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A través del Observatorio podrá disponer de información en permanente actualización sobre
contratación pública local y todas las materias relacionadas que aborda el Observatorio
(Juntas Consultivas y Otros Órganos Consultivos, Intervención General del Estado y
Abogacía del Estado...). También podrá descargar documentación, informes, resoluciones,
legislación... Así mismo a través del Observatorio podrá realizar consultas personalizadas
sobre asuntos de su entidad local, con la máxima confidencialidad y que serán resueltas de
manera casi inmediata. También se podrá descargar modelos y plantillas de máxima utilidad
y actualidad y validados por expertos Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local.
*El Observatorio es de libre acceso para los suscriptores de www.cositalnetwork.es.
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Director: José Manuel Martínez Fernández

Funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de
secretaría, categoría superior, ha ejercicio como Secretario de Ayuntamiento y otros puestos
de colaboración en varios Ayuntamientos: Fabero, Toreno, San Andrés del Rabanedo (los
tres en la provincia de León), Zamora, León, y Valladolid, donde actualmente ocupa el puesto
de Vicesecretario desde el año 2013.
Licenciado en Derecho por la Universidad de León en 1990, y doctorado por esta Universidad
el 2 de marzo de 2016, en el programa titulado “Modificaciones y tendencias del Derecho
Público a finales del siglo XX”, con el trabajo “Medidas de transparencia en todas las fases
de la contratación pública como antídoto contra la corrupción”, en parte publicada en el libro
“Contratación pública y transparencia. Medidas para atajar la corrupción en el marco de la
nueva regulación”.
Sus trabajos de investigación se han centrado en la organización municipal, el patrimonio
local, la contratación y la gestión de los servicios públicos locales, habiendo publicado más
de sesenta artículos científicos, varios capítulos en obras colectivas sobe esas materias, y
una monografía sobre contratación pública y transparencia. Sus últimos trabajos se centran
en la aplicación de los principios de sostenibilidad y eficiencia en la gestión del patrimonio y la
contratación de las Entidades Locales, y en la contratación pública estratégica, eficiente e
íntegra.
Colaborador del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad de Zaragoza y de
varias revistas especializadas en gestión municipal. Ha tomado parte en los trabajos del
grupo de expertos para la transposición de las Directivas de contratación de 2014.
Ha impartido numerosos cursos sobre las materias señaladas para diversas entidades e

instituciones públicas, como el INAP, el IVAP, la FEMP, Diputaciones, Ayuntamientos y
Universidades.

