
JUAN CRUZ ALLI TURRILLAS. 

Licenciado en Derecho (Universidad de Navarra, 1994).Doctor en Derecho, Summa cum laude 
(Universidad de Navarra, 1998). Especialista en ordenación y gestión del territorio (UPV-EHU, 
1999). Máster en Paz, Seguridad y Defensa (Instituto Universitario Gral. Gutiérrez Mellado-
UNED, 2001). 

Es Profesor titular de Universidad, Departamento de Derecho administrativo, Facultad de 
Derecho, UNED, por concurso- oposición, Resolución de 23 de octubre de 2002 (B.O.E. de 5 de 
noviembre de 2002). Tiene reconocidos tres quinquenios de docencia (2002, 2008) y dos 
sexenios de investigación (2003, 2010). 

Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en los siguientes ámbitos: Defensa, 
Fuerzas Armadas (organización de la Defensa y estatuto jurídico del militar profesional); Medio 
ambiente y Derecho. Protección jurídica de la biodiversidad. Espacios naturales protegidos y, 
finalmente, Fundaciones y Derecho administrativo. Régimen jurídico de las fundaciones en el 
extranjero. 

Ha realizado estancias de investigación en el extranjero, en concreto: 

Visiting Researcher en la Universidad de Nueva York (NYU), George H. Heyman Jr. Centre for 
Philanthropy and Fundraising, Nueva York, Septiembre-Diciembre 2005; Visiting Researcher en 
la Universidad de Nueva York (NYU), George H. Heyman Jr. Centre for Philanthropy and 
Fundraising, Nueva York, Octubre-Noviembre de 2007; Visiting researcher Humboldt 
Universität, Berlín, Humboldt-Viadrina School of Governance (Philanthropy, Foundations & Civil 
Society), Enero 2010 y Visiting researcher, Fondation de France, Paris, Abril 2010. 

Asimismo, ha participado en varios proyectos de investigación y es autor de numerosas 
publicaciones científicas y docentes (libros y artículos) en los ámbitos de especialización antes 
mencionados. 

 

MIGUEL REQUENA Y DÍEZ DE REVENGA. 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología con la 
calificación de apto cum laude. Catedrático de Universidad en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Nacional de Educación a distancia desde el 24 de abril de 2005 hasta 
el momento presente. Tiene cinco sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI. 
Colaborador de Cátedra de la disciplina Cambio Social de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (1981–1982), Becario del Programa de 
Ayuda al Personal Investigador, Ministerio de Educación (1981–1982), Miembro del Gabinete 
Técnico del Centro de Investigaciones Sociológicas (1984–1987), Miembro del comité de 
redacción (1990–1998) de la revista Zona Abierta, Doctor vinculado al Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1993–1994), Vicedecano 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(1992-1994), Senior Associate Member en St. Antony College, Universidad de Oxford (1994–95), 
Profesor invitado en Hamilton College (1992–2001), Visiting Professor en el Department of 
Spanish and Portuguese Languages and Cultures, Princeton University (2002), Miembro del 
comité de redacción (2000–) de la revista Empiria. Revista de metodología de las ciencias 
sociales, Miembro del Centro de Estructuras Sociales Comparadas de la Universidad Nacional de 



Educación a Distancia, Miembro del Grupo de Estudios Población y Sociedad de la Universidad 
Complutense de Madrid, Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (2005-2006), Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (2006-2008) y Director del Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado de Investigación de la Paz, la Seguridad y la Defensa (2009- ). 

Asimismo, es autor de numerosas publicaciones científicas y docentes (libros y artículos) en los 
ámbitos de especialización antes mencionados. 

 

JUSTO ALBERTO HUERTA BARAJAS 

Licenciado en Derecho (UCM). Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU. Académico 
correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Perteneciente al Cuerpo 
Militar de Intervención de la Defensa. Auditor del ROAC. Ha ejercido sus funciones docentes en 
diferentes instituciones: Universidad Complutense, Escuela de Práctica Jurídica UCM, Instituto 
Nacional de Administraciones Públicas, Centro de Estudios de Desarrollo de la Empresa, Escuela 
Militar de Estudios Jurídicos, Escuela de Guerra, Centro Superior de Estudios de Intendencia de 
la Armada, Centro de Guerra Aérea, CESEDEN y Tribunal de Cuentas, Mº de la Presidencia y 
Economía y Competitividad e instituciones Iberoaméricanas. Es socio fundador del Instituto de 
Auditores Públicos de España. Con amplia experiencia en fiscalización y auditoría de contratos, 
en la actualidad es Auditor de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

Autor de numerosas publicaciones en el ámbito de la gestión financiera y la contratación pública, 
recibió el accésit al premio MINISDEF en 1999. Premio Nacional de Investigación Defensa 2011. 

 

ÁLVARO CANALES GIL 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Doctor en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. Perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. Ha sido 
Secretario General de la Agencia Española de Protección de datos y Subdirector General de 
Inspección de la misma. Profesor numerario de la Escuela de Intervención (Ministerio de 
Defensa). Profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Administración de la 
Universidad San Pablo CEU (Madrid). Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y Coordinador y profesor del Instituto 
Nacional de Administración Pública. 

Autor de numerosas publicaciones en el ámbito del Derecho Administrativo y de la contratación 
pública. Premio San Raimundo de Peñafort de la Universidad San Pablo en su tercera edición 
(1999) y Primer accésit Premio convocado por la Intervención General de la Administración del 
Estado con motivo del CXXV Aniversario de su creación (2000). En la actualidad es Interventor 
Delegado en la Secretaría de Estado de Defensa. 

 

 

 



ANTONIO FONFRÍA MESA 

Profesor del Departamento de Economía Aplicada II. Investigador en el Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI). Licenciado y Doctor en CC. Económicas y Empresariales por la 
UCM, Master en Economía Europea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y Diplomado 
en Altos Estudios de la Defensa por el CESEDEN. Ha sido Director del Máster en Logística y 
Gestión Económica de la Defensa (UCM-Mº de Defensa). Ha sido o es asesor y colaborador del 
Instituto de Estudios Fiscales, del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, del 
CESEDEN y del Ministerio de Defensa. Miembro del Grupo de Expertos sobre la Estrategia 
Española de Seguridad Nacional; Miembro de diversos Comités Científicos relacionados con 
Seguridad y Defensa. Asesor del Observatorio de Seguridad y Defensa (Universidad de Zaragoza-
Mº de Defensa), colaborador habitual del Instituto Español de Estudios Estratégicos, del Real 
Instituto Elcano, etc. Actualmente es Director de la Cátedra UCM-ISDEFE. Ha realizado 
numerosas publicaciones en revistas nacionales y extranjeras y dirigido proyectos de 
investigación nacionales y de los Programas Marco de la UE. Las principales líneas de 
investigación son: Economía e Industria de la Defensa, Política Industrial y Seguridad Económica. 

 

ALBERTO SOLS RODRÍGUEZ-CANDELA 

Doctor en Sistemas de Ingeniería por el Stevens Institute of Technology y Máster en Sistemas de 
Ingeniería por Virginia Polytechnic University y Máster en Arquitectura e Ingeniería Naval por la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Ha trabajado más de 24 años en el sector 
industrial, en el que ha llegado a desempeñar el cargo de Director Técnico Comercial y cuenta 
con una amplia experiencia docente, trabajando a tiempo parcial en la Universidad Pontificia de 
Comillas y en el Stevens Institute of Technology y, desde el año 2009, a tiempo completo en el 
Hogskolen i sorost- Norge (HSN). Es miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y 
Oceánicos (COIN), de la International Society of Logistics (SOLE), del International Council on 
Systems Engineering (INCOSE) y de la American Society for Engineering Management (ASEM). 

Ha ejercido como evaluador externo de artículos y revistas para Systems Engineering Journal, 
the Engineering Management Journal, la IEEE Systems Conference y para la Conference on 
Systems Engineering Research. 

Asimismo, es autor de numerosas publicaciones científicas y docentes (libros y artículos) en los 
ámbitos de especialización antes mencionados. 

 

JOSÉ MARÍA CORDERO APARICIO 

Doctor en Economía, Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia) y Máster en Finanzas y 
Energía por la Universidad de Alcalá de Henares y en Política Internacional por la Universidad 
Libre de Bruselas (Bélgica). Está en posesión del Diploma de 

Desarrollo Directivo, IESE Business School y del “Zwischenprüfung in Volkswirtschaftslehre” 
(Examen Intermedio en Economía), Universidad de Colonia (Alemania). 

En el ámbito profesional ha sido miembro del Colegio Internacional de Auditores de la OTAN, 
Bruselas, Bélgica (julio 1998 has julio de 2002); Interventor, llevando a cabo auditorías en la 
División de Control Financiero y Auditorías del Ministerio de Defensa; Auditor de Eurofor 



(Florencia, Italia), de la Unión Europea Occidental (Bruselas, Bélgica) y del Eurocuerpo 
(Estrasburgo, Francia); Interventor de las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán; Segundo 
Jefe de la Intervención Delegada Central en el Cuartel General de la Armada y, desde el 2015, 
Jefe de la Secretaría General del Interventor General de la Defensa. 

 

ISABEL GALLEGO CÓRCOLES. 

Doctora en Derecho (2004). Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Castilla-La Mancha desde el año 2010. Secretaria académica de la Revista Contratación 
administrativa práctica (Wolters Kluwer, La Ley) desde su creación. Codirectora del Máster en 
Derecho de la Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, que actualmente 
imparte su VII Edición. Es además uno de los miembros impulsores del Observatorio de la 
Contratación Pública.  

Sus líneas de investigación más consolidadas son el estudio de las privaciones coactivas de la 
propiedad, el Derecho de aguas y el Derecho de la contratación pública. 

MARTA LORA-TAMAYO VALLVÉ. 

Licenciada en Derecho. Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Máster en política territorial y urbanística (Universidad Carlos III) y Máster en 
Humanidades (Universidad Francisco de Vitoria). Profesora titular de universidad y actualmente 
directora del Departamento de Derecho administrativo de la UNED. Tiene reconocidos tres (3) 
tramos de docencia (quinquenios) y tres (3) tramos de investigación (sexenios). Ha realizado 
numerosas publicaciones en revistas nacionales y extranjeras y participado en proyectos de 
investigación. 

 

CARMEN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense. Doctora en Derecho por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Máster de Asesoría Jurídica de Empresas. Instituto de 
Empresa de Madrid y Máster Oficial de Humanidades. Universidad Francisco de Vitoria. 

Es profesora titular del departamento de Derecho Administrativo de la UNED. Ha desempeñado 
diversos cargos de gestión y docentes dentro y fuera de esta universidad. Es miembro del 
Consejo de Redacción de la Revista de Derecho UNED. Tiene reconocidos tres (3) tramos de 
docencia (quinquenios) y dos (2) tramos de investigación (sexenios). 

Es autora única de un gran número de monografías científicas de su disciplina y de 
participaciones en libros colectivos. Ha sido ponente en congresos científicos relacionados con 
su disciplina y ha participado en varios Proyectos de Investigación. 

 

PILAR JIMÉNEZ RIUS 

Es Licenciada en Derecho, ICADE; Diplomada en Ciencias Empresariales, ICADE; Doctora en 
Derecho, ICADE (Tesis doctoral: “Hacia un modelo ideal de Entidad Fiscalizadora Superior en el 
siglo XXI”). Desde el año 1994 es Letrada del Tribunal de Cuentas. Actualmente ocupa el puesto 



de Subdirectora Adjunta Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas. Tiene un nivel bilingüe de inglés y 
capacidad lingüística y técnica para realizar auditorías e impartir clases en inglés. 

En 1996 realizó un Curso de especialización en auditoría, en la General Accountability Office de 
los Estados Unidos. Desde el 2004 hasta el 2012 impartió clases en la facultad de Derecho en 
ICADE y en el 2008 y 2009 fue profesora “on-line” de cursos sobre fiscalización del sector público 
para la Red de Expertos Iberoamericanos de Fiscalización. En el periodo comprendido entre el 
2005 y el 2008 formó parte del Consejo de Departamento de Disciplinas Comunes de la Facultad 
de Derecho de ICADE. Desde el 2010 forma parte de la Comisión Europea y SEPIE: Evaluadora 
de proyectos ERASMUS+ (especialización inglés) y en el 2014-2015: como Controladora de 
calidad de evaluadores de proyectos ERASMUS+ (especialización inglés). En el 2012 y 2014 el 
Tribunal de Cuentas le otorgó Menciones Honoríficas como reconocimiento al esfuerzo personal 
y profesional y a los excelentes resultados obtenidos en la auditoría de Organización 
Panamericana de Salud de las Naciones Unidas en Washington DC. 

 

ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

Profesor Titular del Área de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Especialista 
en economía y tecnología de 

la defensa, ha participado y dirigido diferentes proyectos de investigación relacionados con la 
materia, entre los que cabe destacar “La Defensa y la Seguridad Nacional como factor de 
desarrollo económico-tecnológico: el caso español y la PESD” concedido por el Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado. Es profesor de asignaturas específicas en Másteres 
Universitarios (El sector empresarial de defensa y seguridad como alternativa eficiente al Sector 
Público; Innovación y tecnología en los procesos de mercado; Presupuestos y gastos públicos). 
En su campo de especialización, ha dirigido varias tesis doctorales dedicadas a las relaciones 
existentes entre economía, tecnología y defensa. Sus estudios han dado lugar a la realización de 
publicaciones nacionales e internacionales, la organización de cursos y seminarios, y la 
participación en congresos, ciclos de conferencias, debates y jornadas. 

 

CARLOS MARTÍ SEMPERE 

Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, y licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha realizado estudios de 
postgrado en CESEDEN-UCM y es Doctor en Seguridad Internacional por el Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado. 

Trabaja desde 1986 en el sector de la defensa, donde ha participado en numerosos proyectos y 
estudios para el Ministerio de Defensa e Interior, así como en proyectos internacionales para la 
OTAN, la Agencia Europea de Defensa y la Unión Europea. Está especializado en cuestiones 
relacionadas con la ingeniería de sistemas, los sistemas de información y comunicaciones, la 
gestión de proyectos y los estudios industriales. Ha publicado diversos artículos en revistas y 
publicaciones, participando como ponente en diversos congresos y seminarios, y colaborado 
como profesor en materia de tecnología y economía de la defensa en diversos másteres y 
posgrados. Es autor de dos libros relacionados con tecnologías de la defensa y con la eficiencia 
en defensa. 



 

JULIO MORENO CRESPO 

Ingeniero Naval y Oceánico, Jefe de área de revisión de costes de programas – Isdefe. En los 
últimos años, sus actividades docentes se han enfocado principalmente a materias relacionadas 
con la Gestión de Programas de adquisición: metodologías de seguimiento de programas en 
costes y plazos, de estimación de costes, fundamentos de la planificación y su control y análisis 
y gestión de riesgos, destacando los siguientes cursos: V Curso de Aptitud de Secciones 
Económicas (ASE) del Ministerio de Defensa. Madrid 2009, Cursos de Gestión de Programas de 
la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Madrid 2007 al 2016; 
Curso Superior de Logística. Módulo de Gestión de Programas. Academia de Logística. Calatayud 
2008; Cursos sobre Eficiencia en la Gestión de Recursos, Proyectos y Contratos del Sector Público 
del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) de la UNED. Madrid del 2008 al 
2011, el Máster propio de Eficiencia en la Gestión de Recursos de Defensa, del IUGM, durante 
el 2011 y 2012 y Administraciones Públicas. 

Cuenta además con una dilatada experiencia profesional: (2000-05) Astillero de Izar Gijón en los 
departamentos de Diseño de Contrato, Anteproyectos e I+D y el de Diseño Básico de 
Armamento, como responsable del diseño de equipos, sistemas y servicios de los buques 
ofertados y contratados; (2005-08), trabajando para el Ministerio de Defensa como Ingeniero 
de Sistemas, en el departamento de Logística y Costes de ISDEFE; (2008/2010) Jefe de Proyecto 
del área de Gestión de Adquisiciones Navales perteneciente a la Gerencia de Logística de 
Adquisiciones de la Dirección de Consultoría y Procesos para la Defensa de Isdefe; (2010- 2012) 
Jefe de área de Revisión de Costes de Programas perteneciente a la Gerencia de Ingeniería de 
costes de la Dirección de Organización, Procesos y Energía de Isdefe. (2012-actualmente) Jefe 
de área de Procesos y Metodologías de Programas, perteneciente a la Gerencia de Estrategia y 
gestión del sector público de la Dirección de Consultoría y Procesos Estratégicos de Gestión de 
Isdefe. 

 

JUAN FRANCISCO LÁZARO ALBALADEJO 

Licenciado en Derecho, abogado, perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. 
Profesor de la Escuela Militar de Intervención y del Centro de Estudios Superior de la Armada. 
Con amplia experiencia práctica desarrollada en los diversos puestos de responsabilidad 
ocupados en materia de fiscalización y presupuestación en el Ministerio de Defensa. 

Ha participado en varias publicaciones sobre fiscalización y presupuestación. En la actualidad es 
el jefe de la Intervención de la Unidad Militar de Emergencias. 

 

ÁNGEL SANZ SANZ 

Ingeniero Aeronáutico (ETSIA de la Universidad Politécnica de Madrid). Desde 2002 presta sus 
servicios en ISDEFE, desempeñando en la actualidad las funciones de Jefe del Proyecto de la 
Encomienda de Gestión de la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de 
Defensa, por la que se apoya al Grupo de Evaluación de Costes en la determinación de la 
razonabilidad técnica de los costes reflejados en cotizaciones, ofertas y costes incurridos de los 
programas de Defensa, así como de los costes unitarios de los contratistas de Defensa. Con 



anterioridad, ha participado como experto en diversos proyectos para la reforma logística del 
Ministerio de Defensa: análisis de capacidades de mantenimiento, nueva estrategia contractual, 
racionalización de activos de mantenimiento y abastecimiento para distintas familias de 
sistemas. Hasta el año 2002 prestó servicios de asistencia técnica en Indra a la Dirección de 
Mantenimiento del Ejército del Aire como responsable de los procedimientos de reparaciones 
estructurales y del plan de mantenimiento programado del EF-18, ejerciendo finalmente las 
labores de Jefe de Ingeniería de la mencionada Asistencia Técnica. Ha impartido clases en el 
curso de Gestión de Programas del CESEDEN. 

 

Mª DEL CARMEN MÉRIDA GUERRERO 

Licenciada en Geografía y Máster en Museología por la Universidad Complutense. Funcionaria 
de la Administración General del Estado, es Jefe de Servicio en la Secretaría de Estado de Ciencia 
e Innovación en la actualidad. 

Ha prestado servicio en el Ministerio de Defensa, Dirección Gral. de Asuntos Económicos del 
Ejército de Tierra, Hospital Militar Generalísimo e Instituto de Historia y Cultura Naval; en el 
Ministerio de Interior, en la Secretaría Gral. Técnica y en el Ministerio de Cultura, en el Museo 
Reina Sofía, Dirección General de Cooperación y Dirección General de Política e Industrias 
Culturales. 

Ha realizado numerosos cursos entre los que se pueden destacar: Curso de Contabilidad 
Analítica EADA (Barcelona). Curso de Administración de Empresa (CEEDENSAL). Curso de 
Actividad administrativa: principios práctica y jurisprudencia (INAP).Curso sobre subvenciones 
impartido por el INAP. Curso sobre subvenciones del Instituto de Estudios Fiscales. Curso sobre 
subvenciones en el Instituto de Auditores de España. 

Es profesora de contratación pública en el INAP. 


