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MASTER	EN	DERECHO	DE	LA	EMPRESA.	ASESORÍA	MERCANTIL,	LABORAL	Y	FISCAL	

PROFESOR:	ANDRÉS	BOIX	PALOP	

DEPARTAMENTO:	DRET	ADMINISTRATIU	I	PROCESSAL	

CATEGORÍA:		 CU	5	 TU	Ó	 TEU	5	CD	5	 AyD	5	Ay	5	 AU	5	OTROS	____________	

DOCTOR:	 SI	Ó	 NO	5	

NÚMERO	DE	QUINQUENIOS	DE	DOCENCIA:	3	

NÚMERO	DE	SEXENIOS	DE	INVESTIGACIÓN:	3	

NÚMERO	DE	TRIENIOS:	5	

Líneas	de	investigación:		

- Administración	electrónica	y	big	data	aplicada	a	la	adopción	de	decisiones	
administrativas.	Garantías	y	derechos	de	los	ciudadanos	ante	la	digitalización.	

- Regulación	pública	de	la	economía.	Intervención	administrativa	en	la	economía.	
- Distribución	territorial	del	poder.	Régimen	local.	

DEDICACIÓN	DOCENTE	EN	EL	MÁSTER	(EN	EL	ÚLTIMO	CURSO	Y	ESPECIFICANDO	ASIGNATURA).			

Docencia	de	la	parte	de	asignatura	dedicada	al	Régimen	jurídico-público	de	la	defensa	de	la	
competencia	(4	sesiones)	en	la	asignatura	“Competencia	y	propiedad	inmaterial”,	de	la	
especialidad	Mercantil.	

RESEÑA	DE	DATOS	RELEVANTES	DE	SU	CV	(máximo	300	palabras).	Cualquier	mérito	
destacable	y	atingente	con	los	contenidos	del	máster.		

Andrés Boix Palop (València, 1976) es Profesor titular de Derecho administrativo de la Universitat de 
València – Estudi General desde 2007. Doctor en Derecho (2003) por la Universitat de València, cursó 
estudios también en la Universidad de Paris XII – Val de Marne (curso 1996-97) y ha realizado estancias 
de estudio e investigación en diversas Universidades europeas como las de París (Paris I Panthéon-
Sorbonne – 2001 y 2002), Múnich (Ludwig-Maximilians Universität München – 2003), Fráncfort del Meno 
(Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt am Main – 2005, 2006 y 2007), París (París II Panthéon-
Assas – 2013 y 2014) o Hamburgo (Bucerius Law School, 2018). 

Imparte o ha impartido docencia en diversos grados (Derecho, ADE-Derecho y Periodismo) de la 
Universitat de València, así como en diversos Másters oficiales de esta misma Universidad (Máster en 
Derecho de la empresa y Máster en Derecho Administrativo y de la Administración pública, Máster en 
Estudios Internacionales y de la Unión Europea) y de otras Universidades españolas. Tiene reconocidos 
tres tramos de docencia evaluados positivamente (2000-2004; 2005-2009 y 2010-2015). 

Además, es autor de un centenar de trabajos, entre artículos, capítulos y monografías especializadas, 
relativos diversas materias dentro del ámbito del Derecho público. En ellos, se ha ocupado 
preferentemente de cuestiones relacionadas con las relaciones entre el legislador y la Administración en 
nuestro ordenamiento jurídico (con diversos trabajos, entre ellos la monografía Las convalidaciones 
legislativas, 2004) y de la reforma de la planta administrativa a niveles local, autonómico, estatal o 
europeo (con trabajos varios entre los que destaca el libro Una nova planta per als valencians. 
Possibilitats i límits per a l’organització política i administrativa del País Valencià dins la Constitución de 
1978, Nexe, 2014, del que hay edición digital de acceso gratuito o estudios sobre la reforma local de 
2013, publicados en REALA 2014 o El Cronista 2017, así como en tanto que coordinador de un libro 
colectivo publicado en Aranzadi, 2016), así como de los problemas generados en cuanto a la acción de la 
Administración respecto de los derechos fundamentales y de la regulación de medios audiovisuales 
(“Libertad y pluralismo en la Red”, REDC, 2002; “La construcción de los límites a la libertad de expresión 
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en las redes sociales”, REP, 2016), siendo además coautor de diversas obras sobre Derecho de la 
comunicación (Iustel, 2011) o, como editor, sobre autoría y derechos de autor en la era digital (Tirant lo 
Blanch, 2006), la regulación de la movilidad sostenible (PUV, 2014), la reforma española de los mercados 
audiovisuales y el control de contenidos (Aranzadi, 2014; Aranzadi, 2017) o de sendas obras colectivas 
sobre la regulación de la sharing economy en los mercados del transporte (Aranzadi, 2017) o del 
alojamiento (Aranzadi, 2018). También es coautor (junto a los profesores D. Sarmiento Ramírez-
Escudero, M. Zelaia Garagarza, M. I. González Pascual y S. Muñoz Machado) de una completa obra 
realizada al amparo de la Academia Europea de Ciencias y Artes en la que se analiza en profundidad la 
participación de Las Comunidades Autónomas en el proceso de integración europea (Las Comunidades 
Autónomas y la Unión Europea, 2012, de la que hay edición digital de acceso gratuito). También ha 
publicado recientes trabajos sobre las diferentes dimensiones de la europeización del Derecho 
administrativo español en inglés (2013) francés (2016) o español (2018). 
Más recientemente, su actividad investigadora se ha centrado en la regulación pública de los mercados y 
la intervención pública sobre la economía. En esta materia, la de los procesos de liberalización económica 
en sectores altamente regulados y la orientación de los mismos por parte del Derecho de la Unión 
Europea, su actividad investigadora se completa en los últimos años con la coordinación del Grup de 
Recerca REGULATION de la Universitat de València, centrado en la regulación de la economía 
colaborativa y de la innovación digital, grupo que cuenta con diversos proyectos competitivos concedidos 
tanto a nivel autonómico como nacional. Así, en estas materias, junto a la coordinación de las obras 
colectivas ya reseñadas sobre los mercados del alojamiento y del transporte, ha prestado una atención 
especial a las obligaciones de servicio público en materia de telecomunicaciones (“Las licencias de 
telecomunicaciones y la nueva concepción del servicio público”, 2001) en un trabajo que ganó el Premio 
de Estudios Jurídicos de la Fundación Profesor Manuel Broseta o más recientemente con trabajos sobre 
la intersección de regulación y competencia derivada de las normas europeas en materia de servicios de 
interés económico general como el televisivo (“Crisis y transformación del modelo de televisión 
autonómica en España en el contexto europeo”, RDUE, 2013). En una parcela próxima, ha estudiado las 
normas europeas en materia de “derecho al olvido” (“El equilibrio entre los derechos del artículo 18 de la 
Constitución, el derecho al olvido y las libertades informativas tras la sentencia Google”, RGDA, 2015). 
También ha analizado (junto a Guillermo López García) en la revista Unión Europea Aranzadi tanto las 
elecciones europeas de 2009 (2013) como las de 2014 (2014) y sus consecuencias no sólo políticas sino 
económicas y jurídicas. En esta misma línea, ha reflexionado sobre “La influencia de la crisis económica 
sobre las instituciones estatales y europeas: sobre la significación jurídica de la cláusula whatever it takes” 
(Documentación administrativa, 2014). Asimismo, se ha ocupado de algunas de las cuestiones de política 
regional europea (“25 años de fondos europeos y desarrollo autonómico”, El Cronista, 2013). 

Respecto de su actividad investigadora, ha sido o es investigador principal de 2 proyectos del Plan 
Nacional de I+D+i y responsable de diversas acciones autonómicas de investigación (proyecto 
autonómico, acciones AORG), así como parte de redes de excelencia investigadora y miembro, en la 
actualidad de un proyecto de excelencia PROMETEO. Cuenta con tres tramos de actividad investigadora 
reconocidos tras su evaluación positiva (2000-2005; 2006-2011; 2012-2017). 

Para un listado completo de sus publicaciones, artículos académicos y capítulos de libro, algunas de ellas 
en libre acceso, puede consultarse tanto su página web personal como el listado de Dialnet o de Google 
Scholar 
 
 
Por	favor,	especificad	si	se	tienen	méritos	de	formación	permanente	o	innovación	docente	

-	Méritos	en	formación	docente	a	partir	de	diversos	cursos	(inglés	como	medio	de	instrucción,	
docencia	y	nuevas	tecnologías)	y	miembro	de	proyectos	de	innovación	docente	(EMI),	así	
como	responsable	de	sendos	proyectos	de	innovación	(docencia	fuera	del	aula	y	realización	de	
propuestas	de	reforma	legislativa	como	objeto	docente).	

FECHA:	14	de	mayo	de	2019	


