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Currículum vitae
1. Tomás Quintana López
2. Breve trayectoria profesional
En la actualidad, Procurador del Común de Castilla y León.
Profesor desde 1981. Catedrático de Derecho Administrativo desde
1993. Becario en la Universidad de Bolonia; Secretario General de la
Universidad de León; Vicerrector de la Universidad de León; Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Decano de
la Facultad de Derecho.
Hasta la fecha tiene reconocidos seis quinquenios de docencia, seis
sexenios de investigación y un sexenio de transferencia.

3. Línea de investigación:
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4. Publicaciones más relevantes
(últimos 10 años)
Autor de una treintena de libros entre individuales y colectivos, en
muchos de ellos como director de la obra colectiva. Autor también de
más de sesenta artículos jurídicos publicados en revistas de la
especialidad, en materias como Derecho ambiental y urbanístico,
Derecho local, Derecho de los contratos públicos, Derecho de la
responsabilidad patrimonial de la Administración pública, Derecho
veterinario... Investigador principal de numerosos proyectos de
investigación financiados por distintas instituciones. Son destacables
los siguientes libros de los últimos diez años: “La responsabilidad
patrimonial de la Administración pública. Estudio general y ámbito
sectoriales” (dos ediciones, 2009 y 2013), dos tomos, director y
coautor; coordinador y coautor de los números 280-283 (dos tomos)
de la Revista Documentación Administrativa, monográficos sobre la
potestad sancionadora; coordinador y coautor del número 27 de la
Revista Jurídica de Castilla y León, monográfico sobre el control
judicial de la Administración; director y coautor de la obra “Estado
actual y perspectivas de la colaboración público-privada”, Premio de la
Colección de Estudios del Consejo Económico y Social de Castilla y
León 2010 (2011); “Silencio administrativo. Estudio general y
procedimientos sectoriales” (2012), director y coautor; “Concesión de
minas y protección del medio ambiente” (2013), autor; “La reforma del
régimen local” (2014), director y coautor; “Evaluación de impacto
ambiental y evaluación estratégica” (2014), director y coautor;
“Urbanismo sostenible: rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas” (2016), director y coautor.

5. Tesis doctorales dirigidas: 2
Página 2 de 2

