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Extracto

Aptitudes principales

Tras dieciocho años de ejercicio profesional como abogado en

Dictámenes jurídicos

el ámbito del derecho público y empresarial, asumí la Secretaría
General del Consejo Jurídico Consultivo, siendo posteriormente
Consejero y, por último, Presidente durante trece años, en total,
veinte años ejerciendo la función consultiva. He sido ponente
de más de mil dictámenes y deliberado más de quince mil
(responsabilidad patrimonial, procedimiento administrativo,
contratos públicos, elaboración y crítica de normas jurídicas,
técnica normativa, recursos de inconstitucionalidad y conflictos de
competencia...). Siempre compaginé mis actividades profesionales
con la docencia y la investigación universitarias, que ahora continúo
en mi condición de Catedrático de Derecho Constitucional.
Publicaciones, informes, conferencias, asesoramiento... absorben mi
tiempo.

Asesoramiento jurídico
Defensa Derechos Fundamentales
ante Jueces y Tribunales

Languages
Francés (Elementary)
Valenciano (Full Professional)
Español (Native or Bilingual)

Honors-Awards
Cruz de Honor de la Orden de San
Raimundo de Peñafort
Cruz Distinguida de 1ª clase de
la Orden de San Raimundo de
Peñafort

Experiencia
Universitat de València
Catedrático de Derecho Constitucional

marzo de 1985 - Present (35 años 5 meses)
Valencia, España
En la Universidad de Valencia, desde 1985, ha impartido docencia de
las asignaturas Derecho Constitucional, Derecho Autonómico, Derechos
Fundamentales y Libertades Públicos, Derecho Parlamentario, y Derecho
comparado.
Autor de mas de ciento veinte publicaciones, ha pronunciado mas de ciento
cincuenta conferencias y asistido a numerosos congresos sobre derecho
público. Cuenta con cuatro sexenios de investigación

Consell Jurídic Consultiu
Presidente de Honor del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana
octubre de 2016 - Present (3 años 10 meses)
Valencia
Page 1 of 4

El Pleno del Consell Jurídic Consultiu, en sesión de 25 de octubre de 2016,
acordó por unanimidad nombrarme Presidente de Honor de la Institución.

Fundación Profesor Manuel Broseta
Presidente

mayo de 1996 - Present (24 años 3 meses)
Valencia, España
La Fundación Profesor Manuel Broseta se constituyó en 1992 en recuerdo
del Profesor asesinado por ETA el 15 de enero de aquel año. Entre sus fines,
el fomento de valores de convivencia, concordia, libertad, respeto mutuo,
pluralismo, igualdad y justicia. Cuenta con tres Secciones: la de Convivencia
y fomentó de dichos valores; la de Estudios jurídicos mercantiles; y la de
Estudios Constitucionales y autonómicos. En ésta última se integra la Cátedra
de Derecho autonómico, creada por Convenio suscrito con la Universidad de
Valencia, de la que soy Director. En 1996 asumí la secretaria General de la
Fundación y el 27 de junio de 2018 fui elegido Presidente por el Patronato.

Generalitat Valenciana
Vocal de la Comisión de Codificación de Derecho Civil
octubre de 2007 - Present (12 años 10 meses)

En 2002 contribuí a la creación del Observatorio de derecho civil, cuyo
proyecto de decreto redacté. Siempre me ha preocupado la competencia
de la Generalitat en materia de derecho civil pues no está bien perfilada. La
redacción de la Constitución impide que tengamos una competencia amplia
como otras Comunidades autónomas. Por ello vengo defendiendo desde hace
años que debemos reivindicar la transferencia de tal competencias, al amparo
del art. 150.2 de l Constitución. De otra forma, no podremos legislar sobre
materias de derecho civil o el Tribunal Constitucional continuará declarando
nuestras leyes inconstitucionales.

Consejo Jurídico Generalitat Valenciana
Presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad
Valenciana
septiembre de 2003 - octubre de 2017 (14 años 2 meses)
Valencia, España

El Consejo Jurídico Consultivo es el máximo órgano independiente
de asesoramiento y consulta jurídica del Gobierno valenciano, de los
Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, de las Universidades públicas y
de otros entes públicos.
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Participé en su configuración, en 1996, desde la Secretaría General, siendo
nombrado dos años mas tarde Consejero, y en 2003, Presidente.
Durante mi mandato fundé la Revista Española de la Función Consultiva,
de la que he sido Director, como vehículo de comunicación entre todos los
Consejos Consultivos y el Consejo de Estado, y como medio de difusión de la
función consultiva entre los profesionales del ámbito jurídico.
El Consejo adquirió sede definitiva en el Palacio de Santa Bárbara de
Valencia. Cuando cesé en la Presencia, por expiración del mandato, el
Consejo llevaba emitidos más de quince mi dictámenes.

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
Profesor Asociado
septiembre de 2009 - octubre de 2015 (6 años 2 meses)
Valencia, España

En 2009 colaboré en la puesta en marcha del Grado en Derecho,
responsabilizándome del Área de Derecho Constitucional

Universidad Miguel Hernández de Elche
Profesor Vistante

octubre de 1997 - septiembre de 2013 (16 años)
Elx / Elche
En 1997 fui invitado por el Rectorado de la recién creada Universidad Miguel
Hernández para contribuir a conformar la Licenciatura en Derecho y dirigir el
Área de Derecho Constitucional. Durante dieciséis años impartí docencia en
dicha Universidad.

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
Consejero
septiembre de 1998 - septiembre de 2003 (5 años 1 mes)
Valencia, España

Despacho Garrido y Puchol
Abogado

enero de 1979 - junio de 1996 (17 años 6 meses)
Valencia, España
Despacho fundado en 1982, en la Calle Cirilo Amorós, 82-2ª de Valencia.
Especializado en Derecho Público y asesoramiento de empresas, entre otras,
Aguas de Valencia, Asociación de Constructores y Promotores, Maderas
Consa, Transportes Alonso Salcedo, Eurotransac...
Abogado de la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución, hasta
1996.
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Club de Encuentro Manuel Broseta
Presidente del Club de Encuentro

enero de 1992 - abril de 1994 (2 años 4 meses)
Valencia, España
Fundador del Club de Encuentro "Manuel Broseta" en 1984, como foro
independiente de debate y lugar de encuentro de políticos, periodistas,
profesionales, empresarios... de distintas ideologías y sensibilidades, fue
secretario de su Junta Directiva durante ocho años y sucedió en la presidencia
al Profesor Manuel Broseta, asesinado por ETA, en 1992. A partir de entonces
su nombre quedó incorporado al del Club.
Habitualmente se celebran conferencias, coloquios, desayunos, almuerzos,
debates... sobre temas de actualidad con ponentes de relevancia nacional y
autonómica.

Educación
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Curso especialización en Arbitraje, Derecho público · (2014 - 2015)

Universitat de València
Licenciatura, Grado y Doctorado, Derecho público · (1973 - 1978)
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