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Currículum vitae 

 

1. Anabelén Casares Marcos  

 

2.  Breve trayectoria profesional 
Desde noviembre de 2018, Adjunta al Procurador del Común de 
Castilla y León. 

Hasta finales de abril de 2016, Vicesecretaria General de la 
Universidad de León (2012-2016). Anteriormente, Directora del Área 
de Infraestructuras y Recursos del Vicerrectorado de Economía (2008-
2012). 

Reconocidos tres sexenios de investigación y cuatro quinquenios 
docentes. 

3. Línea de investigación: Gestión sanitaria 
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4. Publicaciones más relevantes  
(últimos 10 años) 

Cabe destacar como áreas de especialización más importantes 
desarrolladas hasta el momento: Derecho Administrativo económico y, 
en particular, la problemática jurídico-administrativa de las cajas de 
ahorros; Derecho ambiental; la contratación del sector público; la 
técnica concesional aplicada al ámbito de las obras públicas; la 
iniciativa particular en la construcción, gestión y explotación de 
infraestructuras públicas; colaboración público-privada; Administración 
local y problemas planteados por la racionalización y eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos; sostenibilidad urbana, en 
particular, regeneración, rehabilitación y renovación urbanas; potestad 
administrativa sancionadora; justicia cautelar contencioso-
administrativa. 

Autora de cuatro monografías, más de cuarenta contribuciones a 
obras colectivas y más treinta artículos en Revistas científicas 
especializadas sobre diversas cuestiones relacionadas con la materia 
iusadministrativista, siendo coordinadora, además, de varias obras 
colectivas publicadas por editoriales jurídicas de prestigio bajo la 
dirección, asimismo, del Prof. Dr. Tomás Quintana López.  

Compiladora de diversas recopilaciones normativas en materia 
urbanística, de medio ambiente, de tráfico y seguridad vial y de 
contratación del sector público en colaboración con el Prof. Dr. Tomás 
Quintana López. 

5. Tesis doctorales dirigidas: 1 
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