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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos NURIA MAGALDI MENDAÑA 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0003-2329-8965 
 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Dpto./Centro FACULTAD DE DERECHO 

Dirección Plaza Puerta Nueva s/n 14002 CÓRDOBA  

Categoría profesional 
PROFESORA TITULAR DE 

UNIVERSIDAD 
Fecha inicio 04/04/2017 

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 

Doctora en Derecho con 
mención europea y premio 
extraordinario de Doctorado 

Universitat de Barcelona 2010  

 Licenciada en Ciencias 
Políticas y de la 
Administración 

 Universitat de Barcelona 2006  

LL.M (Master) programa de 
becas de posgrado La Caixa 

Ernst-Arndt-Möritz Universität Greifswald 2002  

 Licenciada en Derecho  Universitat Ramon Llull-Esade 2001  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Dos sexenios de investigación reconocidos (2004-2010; 2011-2016). 

 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
 

Mi actividad investigadora está orientada al estudio de la intervención pública en la economía y la 

sociedad, lo que ha sido abordado desde dos perspectivas: por un lado, el estudio del servicio público 

y la actividad prestacional del Estado; por otro lado, la ordenación de actividades privadas por los 

poderes públicos. 

 

Al estudio del servicio público y la actividad prestacional del Estado he dedicado dos monografías y 

varios capítulos de libro y artículos en revistas de máximo impacto (Revista de Administración 

Pública, Revista Aragonesa de Administración Pública). Una de las monografías, publicada por la 

Universidad del Externado de Colombia, ha sido repetidamente citada por la Corte Constitucional de 

ese país en sus resoluciones. La otra, que recoge parcialmente mi tesis doctoral sobre los orígenes de 

la municipalización de servicios en España, resultó finalista del Premio a tesis doctorales del INAP, 

quien decidió publicarla por recomendación unánime del jurado. Otros de mis trabajos en este ámbito 

se han visto asimismo reconocidos con otros premios, como el XIV Premio de Derecho Público 

“Gascón y Marín” otorgado por la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación. Asimismo, 

he sido invitada a impartir conferencias y seminarios sobre este mismo tema tanto en España como en 

el extranjero (Alemania, Universität Frankfurt am Main; Bruselas, Comisión Europea DG 

Enlargement). 

 

La investigación sobre la ordenación de actividades privadas por los poderes públicos me ha permitido 

entrar a conocer sectores concretos, profundizando así en la llamada “parte especial” de la disciplina. 

De este modo, he dedicado varios trabajos a estudiar la regulación por parte de los poderes públicos de 

la investigación biomédica y la filiación biológica, lo que se ha traducido en una monografía y varios 

capítulos de libro, uno de ellos en el marco de un proyecto internacional con participación de expertos 

alemanes, italianos y franceses. Más recientemente he podido ocuparme, desde una perspectiva 
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nacional e internacional, de los derechos lingüísticos y de las limitaciones que estos pueden suponer a 

la libertad de comercio, lo que ha dado lugar a dos artículos y dos capítulos de libro, uno de ellos en la 

serie de libros sobre Derecho de la Regulación dirigida por el Prof. Muñoz Machado. 

 

Recientemente, y como consecuencia de mi actividad de gestión universitaria (Vicerrectora de 

Relaciones internacionales entre 2014 y 2018 y de Desarrollo Normativo entre 2018 y 2019), he 

centrado mi investigación en el estudio de la naturaleza jurídica de los convenios de cooperación 

académica y científica que celebran, con gran frecuencia, las Universidades públicas españolas, 

diferenciándolos de la figura de los convenios administrativos regulados en la Ley 40/2015, de 2 de 

octubre, de régimen jurídico del sector público. Sobre esta materia fue invitada a dar una ponencia en 

el congreso nacional de la Asociación de profesores de Derecho administrativo.  

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 

 

LIBROS 

 

1. Nuria MAGALDI, Los orígenes de la municipalización de servicios en España. El tránsito del 

Estado liberal al Estado social a la luz de la municipalización de servicios públicos, Instituto 

Nacional de Administración Pública, 2012, 488 p.  

2. Nuria MAGALDI, Procura existencial, Estado de Derecho y Estado Social. Ernst FORSTHOFF y la 

crisis de Weimar, Publicaciones de la Universidad del Externado, colección Filosofía del Derecho (dir. 

Prof. L. Villar Borda), Bogotá, 2007, 180 p.  

3. Nuria MAGALDI, Derecho a saber, filiación biológica y Administración Pública, Marcial Pons, 

Madrid-Barcelona, 2004, 220 p.   

 

CAPÍTULOS DE LIBRO (2015-2020) 

 

1. Nuria MAGALDI, “La municipalización de servicios públicos en España (1900-1936), en Luis Enrique 

OTERO CARVAJAL (dir.), Las infraestructuras en la configuración de la ciudad moderna. España y 

México, 1900-1936, La Catarata, Madrid, 2020, en prensa.  

2. Nuria MAGALDI, “Artículo 110”, en Antonio EZQUERRA HUERVA/Javier OLIVÁN DEL CACHO 

(coords.), Comentarios a la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2020, en prensa.  

3. Nuria MAGALDI, “Artículo 111”, en Antonio EZQUERRA HUERVA/Javier OLIVÁN DEL CACHO 

(coords.), Comentarios a la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2020, en prensa. 

4. Nuria MAGALDI/Nuria RODRÍGUEZ MARTÍN, “Una situación que forzosamente ha de resolverse: los 

litigios de la incautación municipal de la Fábrica del Gas de Madrid (1917-1922)”, en Mercedes 

FERNÁNDEZ PARADAS/Jesús MIRÀS ARAUJO/ Isabel BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ, Cercanas pero 

distintas. La trayectoria de la industria del gas en las regiones del Sur de Europa, Marcial Pons, 

2020, en prensa.  

5. Nuria MAGALDI, “El irresoluble dilema del acto consentido en el incidente de extensión del articulo 

110 LJCA”, Fernando LÓPEZ RAMÓN (coord), XX años de la Ley de lo contencioso-administrativo. 

Actas del XIV Congreso de la AEPDA, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2019, pp. 

535-545.  

6. Nuria MAGALDI, “Régimen jurídico de la actividad internacional de las Universidades públicas”, en 

Fernando LÓPEZ RAMÓN/Ricardo RIVERO ORTEGA/ Marcos FERNANDO PABLO (coords.), Organización 

de la Universidad y la Ciencia. Actas del XIII Congreso de la AEPDA, Instituto Nacional de 

Administración Pública, Madrid, 2018, pp. 613-661. 

7. Nuria MAGALDI, “Los orígenes del concepto jurídico de servicio público en España a través de la 

municipalización del gas”, en Mercedes FERNÁNDEZ PARADAS/Jesús MIRAS ARAUJO/Isabel 

BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ, Origen, consolidación y evolución de la industria del gas en España (siglos 

XIX-XXI), Marcial Pons, 2017, pp. 173-192. 

 

8. Nuria MAGALDI, "El origen italiano de la municipalización de servicios públicos en España", en 

Tomás FONT I LLOVET/Juan José DÍEZ SÁNCHEZ (coords), Los servicios públicos locales. 

Remunicipalización y nivel óptimo de gestión, Iustel, 2017, pp. 207-220. 
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9. Nuria MAGALDI, “Capítulo VIII. Recursos administrativos”,  en Humberto GOSÁLBEZ PEQUEÑO 

(dir.), La nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común, Wolters Kluwer España, Madrid, 2016, 

pp. 451-512.  

 

 

ARTÍCULOS EN REVISTAS (2015-2020) 

 

1. Nuria MAGALDI, “Una nueva advertencia a Polonia sobre la (in)dependencia de su poder judicial, 

Revista General de Derecho Europeo núm. 53 (2020), en prensa.  

2. Nuria MAGALDI, “El concepto de procura existencial (Daseinsvorsorge) en Ernst Forsthoff y las 

transformaciones de la Administración Pública”, Revista de Derecho Público: teoria y método núm. 1 

(2020), pp. 147-174. 

 

C.2. Proyectos (2015-2020) 

 

1. Seguridad pública, actividad administrativa de limitación y Derecho sancionador, Ministerio de 

Economía y Competitividad (31.460 euros), desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2021, investigadores 

principales Manuel REBOLLO PUIG y Rafael PIZARRO NEVADO.  

2. El régimen jurídico del turismo colaborativo en Andalucía. A propósito de la (des)regulación 

española, portuguesa, italiana y latinoamericana (15.000 euros), desde el 01/01/2020 hasta el 

31/12/20201, investigadores principales Manuel REBOLLO PUIG y Humberto GOSÁLVEZ PEQUEÑO. 

3. La industria del gas en España: desarrollo y trayectorias regionales (1842-2008), Ministerio de 

Industria, Economía y Competitividad, desde 01/01/2018 hasta 31/12/2020, investigadora principal 

Mercedes FERNÁNDEZ PARADAS (Universidad de Málaga).  

4. Origen, consolidación y evolución de la industria del gas en España (siglos XIX-XXI), Ministerio de 

Economía y Competitividad (33.880 euros), desde 1/02/2016 hasta 31/12/2017, investigadora 

principal Mercedes FERNÁNDEZ PARADAS (Universidad de Málaga).  

5. Seguridad pública: actividad administrativa de limitación y régimen sancionador, Ministerio de 

Economía y Competitividad (33.154 euros), desde 1/1/2016 hasta 31/12/2018, investigador principal 

Manuel IZQUIERDO CARRASCO (Universidad de Córdoba). 

 

C.3. Contratos de investigación con empresas e instituciones 

 

1. Contrato al amparo del artículo 83 LOU, para la elaboración del “Informe jurídico sobre el proyecto 

de Real Decreto por el que se deroga el Decreto de 8 de septiembre  de 1954 por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza 

Técnica, dependientes del Ministerio de Educación Nacional”, por encargo de la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); responsables del contrato Manuel IZQUIERDO 

CARRASCO, Antonio BUENO ARMIJO, Nuria MAGALDI.  

 

2. Contrato al amparo del artículo 83 LOU, para la elaboración del informe "La supervisión e 

inspección del Banco de España sobre entidades de crédito", para la Asociación de Inspectores del 

Banco de España, a solicitud de la misma. Investigador principal del proyecto: Manuel Izquierdo 

Carrasco (Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba). Investigadores 

participantes: 5.  

 

3. Contrato con el Max Plack Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrect, para la 

traducción (del alemán) de los artículos de Sabino CASSESE, “El surgimiento y el Desarrollo del 

Estado Administrativo en Europa”, Armin VON BOGDANDY “El Derecho Administrativo en el espacio 

jurídico europeo: perspectivas de una disciplina” y Armin VON BOGDANDY/ Peter HUBER, “Estado, 

Administración y Derecho Administrativo en Alemania”, en Armin VON BOGDANDY/Oriol MIR 

PUIGPELAT (Coords.), Ius Publicum Europaeum. El Derecho administrativo en el espacio jurídico 

europeo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012. 

 

4. Participación en el "Informe de la Fundación Carles Pi i Sunyer sobre el borrador de Anteproyecto 

de Ley de Gobiernos Locales de Cataluña", coordinado por el prof. Alfredo Galán Galán (profesor 

titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona). En particular, elaboración del 

informe "Nota en relación con los artículos 301 y 302 del Anteproyecto de Ley de Gobiernos Locales 

de Cataluña". 
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C.4 Estancias de investigación en centros extranjeros 

 

1. 01/10/2019-31/01/2020: Estancia docente e investigadora en la Facultad de Ciencias políticas y 

Estudios internacionales de la Universidad de Varsovia, financiada por la propia Universidad de 

Varsovia.  

2. 10/13-02/14: Estancia posdoctoral en la Universidad Externado de Colombia, financiada por 

el Banco Santander (5000 euros).  

3. 06/2011: Estancia postdoctoral en el Max Plack Institut für ausländisches und öffentliches Recht 

und Völkerrecht (Prof. Armin von Bogdandy) con beca del propio Instituto (2300 euros).  

4. 09/08--12/08 Estancia predoctoral Universität Frankfurt am Main (Alemania) (Prof.Georg Hermes), 

financiada por el Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), 5800 euros.  

5. 03/08-07/08 Estancia predoctoral en la Università degli Studi di Firenze (Italia) (Prof. Domenico 

Sorace) financiada por el Institut d’Estudis Autonòmics (Generalitat de Catalunya), 6000 euros.   

 

C.5. Ponencias en congresos y seminarios (2015-2020) 

 

1. Nuria MAGALDI, “El concepto de municipalización de servicios”, Colegio de Abogados de Madrid, 

Madrid, 23 de septiembre 2019.  

2. Nuria MAGALDI, “El control europeo de la separación de poderes: el caso de Polonia”, Seminario 

sobre Nuevas tendencias del Derecho público en un mundo globalizado, Universidad de Zaragoza, 12 de 

septiembre de 2019.  

3.  Nuria MAGALDI, “EL régimen jurídico de la actividad internacional de las Universidades”, XXX 

Congreso de la Asociación española de professores de Derecho Administrativo (Organización de la 

Universidad y de la Ciencia), Salamanca, 8 y 9 de febrero de 2018. 

4.  Nuria MAGALDI, “La construcción del concepto de servicio público local en España a través de la 

municipalización del gas (1877-1924)”, Seminario internacional Globalización, nacionalización y 

liberalización de la industria del gas en la Europa latina (siglos XIX-XXI), Fundación Gas Natural 

Fenosa, Sabadell, 1 de septiembre de 2016.  

5. Nuria MAGALDI, “El origen italiano de la municipalización de servicios públicos en España” 

(Comunicación), XXI Congreso italo-español de Derecho Administrativo, Universidad de Alicante, 26-

28 de mayo de2016. 

6. Nuria MAGALDI, “¿Qué enseña la historia sobre las municipalizaciones?”, XXI Seminario de 

Derecho económico local: reinternacionalización de actividades y servicios municipales, Universidad 

Autónoma de Madrid/Ayuntamiento de Madrid, 4 de marzo de 2016. 

 

 
 


