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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Manuela Mora Ruiz 

DNI/NIE/pasaporte  Edad  

 Scopus Author ID 57220154774 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  K-5211-2014 

Código Orcid  0000-0002-5056-0204 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Huelva  

Dpto./Centro Departamento de Derecho Público-Facultad de Derecho  

Dirección Avda. 3 de marzo, s/n  

Teléfono  959219621 correo electrónico manuela@uhu.es 

Categoría profesional  Profesora Titular de Universidad Fecha inicio 26/06/2012 

Espec. cód. UNESCO 560000 - Ciencias Jurídicas y Derecho   

Palabras clave  Derecho Administrativo 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura en Derecho Universidad de Huelva  1997 

 Doctora en Derecho 
Administrativo 

 Universidad de Huelva  2005 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica  
- 2 Sexenio activos, último concedido en junio de 2017 
- 5 tramos de complementos autonómicos (dos de ellos por actividad investigadora, 
correspondiendo al máximo por este concepto), último concedido en 2019. 
- Investigadora principal del Grupo Derecho Público de la Gobernanza, SEJ 575, desde enero de 2018 
y continúa. 
- 4 Artículos de revistas del Primer Cuartil (3 con calificación A según Carhus+; 1 calificación B).  
- 5 artículos de revistas de referencia en su temática (Segundo/tercer cuartil; B/C Cahhus +), 
clasificadas en distintas bases de datos especializadas, como Latindex, ISOC, DICE-CINDOC, RESH.  
- ÍNDICE h:6. 
- Número de citas en Google Académico (últimos 5 años): 99.  
- En la actualidad dirijo 2 tesis doctorales, relativas a temas de Parte General del Derecho 
Administrativo. 
- 4 Quinquenios de docencia, desde 1998. 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
Mi actividad investigadora se ha concretado en la publicación de 18 artículos en Revistas de reconocido 

prestigio en la disciplina, 5 libros, dos en calidad de autora única y tres con la condición de directora o 

coordinadora de la publicación, 19 Capítulos de libros en Editoriales Jurídicas de prestigio  y bajo la 

dirección o coordinación de Autores renombrados en el ámbito del Derecho Administrativo, e, incluso 

de otras disciplinas, habida cuenta del carácter multidisciplinar de algunas de las publicaciones 

referidas, 7 recensiones y una traducción. Estas Publicaciones se vinculan, en gran parte, a la línea 

principal de investigación que he seguido, en torno al Derecho Administrativo Ambiental, pero que se 

ha visto completada y enriquecida por trabajos del ámbito del Derecho Público Económico, permitiendo 

la consideración de Instituciones Generales del Derecho Administrativo; junto a ello, a partir de 2008, 

inicié una línea de investigación diversa, relacionada con el Derecho  Antidiscriminatorio de Género, 

que se ha concretado no sólo en las publicaciones presentadas, sino en la organización y participación 

en Congresos de este Ámbito y en la obtención de subvenciones en convocatorias competitivas, y que 

puede tener una especial relevancia en la temática del proyecto al que se concurre. Finalmente, la 

simplificación administrativa y la modernización de las Administraciones Públicas constituye una nueva 

línea de investigación. A ello se ha añade la incorporación como investigadora en junio de 2013 al 

Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial (C3it) de la Universidad de Huelva, a fin 

de poder consolidar las líneas de investigación seguidas. De hecho, en diciembre 2016 asumí la 

dirección del Centro. Actualmente, soy miembro del Departamento de Inteligencia territorial del actual 

Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación Social (COIDESO) de la 

Universidad de Huelva. 

Fecha del CVA   3/03/2021 

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57220154774&partnerID=MN8TOARS
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En cuanto a los proyectos de investigación, debe destacarse la pertenencia a diversos grupos de 

investigación, desde 1999, y la participación en proyectos del Estado y de la Comunidad Autónoma (un 

total de 6), en calidad de investigadora activa, así como la participación en convenios y contratos con 

Administraciones Públicas y Entidades Privadas, también en calidad de Investigadora Principal. Desde 

01/01/2015 formo parte del equipo de investigación del Proyecto 0007_VALAGUA_5_P, cofinanciado 

por el Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. Finalmente, 

debe destacarse la participación en Congresos y Reuniones Científicas, como ponente y ponente 

invitada, en tanto que especialista en las líneas de investigación indicadas, en distintas Universidades 

Españolas y la transferencia de conocimiento a la sociedad, a través de la organización e impartición 

de acciones formativas de personal cualificado de Instituciones Públicas y Privadas.  

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES  
 

C.1. Publicaciones  
Libros 

-El control de la contratación pública local: construcción sistemática. Análisis del marco teórico y 

práctica del sistema de recursos posibles ante la contratación de las Entidales Locales. Ed. Thomson 

Reuters Aranzadi, Cizur Menor,  2018, (197pp). ISBN: 978-84-9177-597-3. 

- (Dir.) Formación y objeto del Derecho Antidiscriminatorio de Género: Perspectiva sistemática de la 

Igualdad desde el Derecho Público, Ed. Atelier, Barcelona, 2010, (252 pp). ISBN: 9788492788347 

Participación en Libros Colectivos (Capítulos de Libro, últimos 5 años): 

 

-  “Andalucía”, “Canarias” y “Extremadura”, en D. CANALS AMETLLER (Dir), La evaluación de Impacto 

normativo por razón de género, CEPC, Madrid, 2020,pp.123-133, 155-163, 217-225. ISBN: 978-84-

259-18148 

-  “La ordenación y evaluación ambiental de la movilidad urbana sostenible”, en FORTES MARTIN, A., 

(Dir.), Movilidad urbana sostenible y acción administrativa, Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2019, 

pp.311-343. ISBN: 978-84-1309-837-1. 

- “La participación del público como elemento de dirección en los procedimientos de autorizaciones 
ambientales”, en BARNÉS, J., (Coord), Entre tribunales: libro homenaje a Pablo García Manzano, 
2018, pp. 271-285. ISBN: 9788491235927. 
- “Procedimiento negociado sin publicidad”, en GAMERO CASADO, E./GALLEGO CÓRCOLES, I., 

(Dir.), Tratado de Contratos del Sector Público, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, ISBN: 978-84-

9190-0054 

- “Comunicación previa y autorización para realizar operaciones aéreas especializadas y vuelos 

experimentales con RPAS (Arts. 6, 39-44 y D.F.3ª), en Mª. J. GUERRERO LEBRÓN, (Dir.), La 

regulación civil y militar de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto: comentario al Real 

Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2018, ISBN: 978-84-9123-521-7. 

- “Principios de intervención de las Administraciones Públicas y Títulos habilitantes para el inicio de una 

actividad económica”, en GAMERO CASADO, E. (Dir.): Tratado de Procedimiento Administrativo 

Común y Régimen Jurídico del Sector Público, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, ISBN: 978-84-

9143-4481 

- “Título VI: Iniciativa Legislativa y Potestad reglamentaria. Disposición Derogatoria”, en GOSÁLVEZ 

PEQUEÑO, H (Dir): La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, Ed. Wolters-Kluwer, Madrid, 

ISBN 9788490452219 

Artículos de Revista (últimos 5 años) 

- “Management the Guadiana basin as a case study of cross-border cooperation in the European Union: 
new perspectives from European Environmental Law”, en Revista General de Derecho Administrativo, 
núm. 55, 2020, pp. 1-15. 
- “La respuesta legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía al cambio climático: Estudio sobre la 
Ley 8/2018, de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo 
modelo energético en Andalucía”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol.11, núm. 1 (2020), en 
prensa. 
- “Más de una década de prevención y control integrados de la contaminación: análisis jurisprudencial”, 
en Actualidad Jurídica ambiental, accesible en www.aja.es, publicado el 2 de julio de 2018. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6853628
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6853628
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=729691
http://www.aja.es/


 

3 
 

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 

Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria para rellenar correctamente el  CVA 

-  “The challenges of smart cities: Social innovation and the role of public authorities in a new conception 
of the city. The example of Spain”, in Public Policy Portuguese Jounal. Vol. 2 - 2, pp. 6 – 19,  2017. 
- “La necesaria ordenación jurídico-administrativa de los drones en el Derecho español: entre la libre 
competencia y la protección del interés general” en Revista de Derecho del Transporte. 18, pp. 63 - 87. 
Marcial Pons, 2016. 
- “La planificación en la nueva Ley 30/2014, de Parques Nacionales: Conservación, desarrollo 
sostenible y territorio, ¿alternativas o posibilidades”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 
30/2015, 1-23. 
- “Simplificación administrativa y protección ambiental: Puntos de conexión y límites desde la regulación 
y la gestión ambiental”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 24/2014. 
- “La ordenación jurídico-administrativa de las energías renovables como pieza clave en la lucha contra 
el cambio climático: ¿un sector en crisis?”, en Actualidad Jurídica Ambiental, publicado el 17 de febrero 
de 2014, accesible en www.aja.es. 
 
C.2. Proyectos 
- IP Proyecto  UHU-1263165,  De las Smart Cities a las ciudades integradoras: propuestas jurídicas 

para una gobernanza global desde lo local, IP: Manuela Mora Ruiz, concedido por Resolución de 27 de 

noviembre de 2019 de la Universidad de Huelva,  por la que se adjudican Ayudas en concurrencia 

competitiva a proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 

16.938,78€. 

- Investigadora integrada en el proyecto VALAGUA "VALorização Ambiental e gestão integrada da água 

e dos habitats no baixo GUAdiana transfronteiriço" (Valorización ambiental y gestión integrada de agua 

y de los hábitats en el bajo Guadiana transfronterizo).  Unión Europea (FEDER). Programa Operativo 

de Cooperación Territorial INTERREG V A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 (1ª 

convocatoria de Proyectos). Entidades participantes: Associação de Defesa do Património de Mértola 

(ADPM) (beneficiaria); y otras (Universidad de Huelva). Duración,  desde: 01/01/2015, hasta: 

30/09/2019. Cuantía de la subvención: 1.008.556,12 € (FEDER 756.417,09 €). Presupuesto aprobado 

para la Universidad de Huelva: 188.645,00 € (FEDER 141.483,75 €). –  

Investigadora integrada en Proyecto DER2016-75841-R- La Administración Pública ante las 

innovaciones sociales derivadas de las políticas de movilidad urbana sostenible ; I.P:  Antonio Fortes 

Martín, Prof. Titular de la Universidad Carlos III;  Nº de investigadores/as: 11 Entidad/es financiadora/s: 

Ministerio de Economía y Competitividad Tipo de entidad: Fecha de inicio-fin: 29/09/2016 - 29/09/2019  

- Investigadora integrada en Proyecto Red Mercado y Medio Ambiente. Propuestas jurídicas para una 

economía verde, (ECOVER). IP: Juan José Pernas, Prof. Titular de la Universidad de A Coruña. Fin del 

Proyecto: 31-12-2015. Entidad Financiadora: Xunta de Galicia. 

-Investigadora integrada en el Proyecto DER2011-28994/JURI, Mercado interior, libertades económicas 
y medio ambiente. IP: Juan José Pernas, Prof. Titular de la Universidad de A Coruña. Fin del Proyecto: 
31-12-2014. Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad  
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
Contrato 68/83 de la LOU con la Diputación Provincial para “Desarrollo de la perspectiva de innovación 
socioecológica y capacitación de agentes de cambio en el Observatorio La Rábida de Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica promovido por la Diputación de Huelva”. Duración: 
desde: 25/09/2020, hasta: 24/09/2021. Responsable: Blanca Miedes Ugarte. Cuantía: 18.089,5 €. 
Participación como investigadora. 
Contrato conforme arts. 68 y 83 LOU con la Diputación Provincial de Huelva, para Asesoramiento 
Técnico-jurídico para “la realización de un análisis de los residuos de recepción obligatoria o no del 
servicio provincial de transporte y tratamiento de residuos y propuesta de mejora de las ordenanzas 
fiscales relacionadas”. Octubre 2018. Duración 2 meses. Responsable: Manuela Mora Ruiz. Cuantía: 
18000€. 
Contrato conforme arts. 68 y 83 LOU con la Diputación Provincial de Huelva, Diseño y puesta en marcha 
del Laboratorio virtual iberoamericano de innovación socioecológica LIIS en el marco del Observatorio 
Iberoamericano de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible promovido por la Diputación. Septiembre 
2018. Duración de 6 meses. Responsable: Blanca Miedes Ugarte, 18.150€ . 
Contrato conforme arts. 68 y 83 LOU con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, para 
la realización de un estudio sobre la aplicación del Instrumento de estabilización de ingresos en el 
Sector Vacuno Leche. Desde 01/09/2015 hasta 30/12/2016. Investigador Responsable: Juan José 
García Machado, Catedrático de Finanzas de la Universidad de Huelva. Cuantía: 41000€ 
 

http://www.aja.es/
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C.4 ACTIVIDAD DE GESTIÓN 
-          Secretaria del Departamento de Derecho Público y del Trabajo de la Universidad de Huelva 
hasta julio de 2017. 

-          Directora del Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial de la Universidad 
de Huelva, desde diciembre de 2015 hasta julio de 2017. 

- Desempeño del cargo de Directora de Normativa y Procedimientos, adscrita a la Secretaría General 
de la Universidad de Huelva desde 20 julio de 2017 hasta 31 de agosto de 2019. 

- Desempeño del cargo de Secretaria General de la Universidad, desde 1 de septiembre de 2019. 


