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ANTONIO BENÍTEZ OSTOS      
  

Nacimiento: En Córdoba, el 8 de diciembre de 1984. 

Domicilio: Cruz de Juárez 4, ptal. 4-4º2; 14006  (Córdoba). 

Teléfono: 676160711. 

Mail: antonio.benitez@martinezechevarria.com                                          

Carnet de conducir y vehículo propio. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencia Económicas y 

Empresariales de Córdoba. 2003-2008. Nota derecho administrativo: matrícula 

de honor. 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
 Máster en Derecho de la Energía impartido por el Instituto Nacional de la 

Energía y Club Español de la Energía -ENERCLUB- Madrid. (2013-2014). 
 Curso de Especialización en Jurisprudencia Contencioso-Administrativa del 

Tribunal Supremo. Impartido por Magistrados del TS. Madrid. Aranzadi. 

(2014). 
 Curso de Urbanismo impartido por la Fundación Fydu y el Excmo. 

Ayuntamiento de Marbella. (2013). 
 Curso de Experto en Expropiación Forzosa y Valoraciones. Aranzadi.(2012-

2013). 
 Curso de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. 

Grupo Wolters Kluwer. La Ley. (2012). 
 Curso de Experto en Contratación Pública. Universidad Privada de Deusto -

Navarra- (2011-2012). 
 Curso de Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial. Escuela de 

Organización Industrial (EOI). Madrid. (2011). 
 Opositor a la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la 

Administración Local, adquiriendo amplios conocimientos en Derecho 

Administrativo general y especial. (2008-2011). 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 Abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. 

 Desde inicios del año 2009 hasta enero de 2014, Director-Jefe del Área de 

Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo de GUTIERREZ 

LABRADOR ABOGADOS, firma jurídica sita en Madrid, Córdoba, y América 

Latina, dirigiendo y coordinando expedientes relacionados con las siguientes 

áreas de actuación: 
 

 Subvenciones. 
 Organización administrativa. 
 Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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 Expropiación Forzosa y valoraciones. 
 Aguas, minas y medio ambiente. 
 Servicios públicos y actividades administrativas. 
 Suelo y ordenación del territorio. 
 Contratación pública. 
 Procedimientos sancionadores. 
 Energía. 
 Reclamaciones económico-administrativas y recursos de reposición 

tributarios. Expedientes de derecho fiscal. 
 Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
 Función pública. 
 Expedientes administrativos y procesos contenciosos administrativos de 

toda índole (incluyendo práctica procesal y actuación constante en Sala, 

tanto en procedimientos abreviados, como ordinarios). 
 

 Desde enero de 2014 hasta la fecha, Director del Área de Derecho 

Administrativo y Contencioso-Administrativo en la Oficina de Córdoba de 

MARTINEZ - ECHEVARRIA, PEREZ & FERRERO ABOGADOS. 

Intervención y coordinación de la totalidad de expedientes administrativos 

(incluyendo práctica fiscal) y contenciosos-administrativos de la mentada 

Dependencia.   
 

COLABORACIONES 
 

 Miembro-colaborador del Observatorio de Contratación Pública. 

 Informador puntual de noticias jurídico-administrativas en el Diario El País. 

 Autor y miembro invitado a participar doctrinalmente en la categoría de 

derecho administrativo (canal jurídico) de blogcanalprofesional (propiedad de 

Wolters kluver. Editorial La Ley). He sido reconocido por esta casa como 

profesional de primer nivel, altamente cualificado en la materia. 

 Miembro del área de colaboradores, en calidad de abogado especialista en 

derecho administrativo y contencioso-administrativo, de Noticias Jurídicas. 

 Colaborador doctrinal en el Departamento de Derecho Administrativo y 

Local de la Editorial La Ley. 

 Imparto ponencias y charlas de actualización sobre cualquier temática de 

derecho administrativo y contencioso-administrativo. 
 Socio del Instituto Español de la Energía. 
 Socio de la Asociación de Profesionales del Urbanismo, Ordenación del 

Territorio y Sostenibilidad. 
 Articulista, columnista habitual en revistas y espacios jurídicos especializados 

en derecho administrativo. Entre otras muchas publicaciones, destacan: 
 

 “La necesidad de motivar suficientemente la denegación de un permiso 

para asuntos propios a un funcionario público”. Revista Actualidad 

Administrativa. Grupo Wolters Kluver. Editorial La Ley. Febrero 2014. 
 “La Especialidad en la Abogacía como garantía de éxito profesional”. 

Blogcanalprofesional. Grupo Wolters Kluver. Editorial La Ley. Enero 

2014 



3 

 

 “Contrato de patrocinio en el sector público: naturaleza privada con 

sujeción parcial al TRLCSP”. Blogcanalprofesional. Grupo Wolters 

Kluver. Editorial La Ley. Enero 2014. 
 “Empresas vinculadas y licitación pública ¿un binomio 

incompatible?.   Observatorio de Contratación Pública. Agosto 2013. 

  “El doble silencio administrativo a la luz de la Jurisprudencia de nuestros   

Tribunales de Justicia”. Noticias Jurídicas. Mayo 2013. 

  “El silencio administrativo en las licencias urbanísticas: ¿una 

cuestión de pasado?”. Noticias Jurídicas. Enero 2013. 

 “Crisis económica y contratación pública”. Revista Contratación 

Administrativa Práctica. Grupo Wolters Kluver. Editorial La 

Ley. Noviembre 2012. 

 “El recurso especial y otros mecanismos de revisión de la contratación 

pública española”. Noticias Jurídicas. Septiembre 2012. 

IDIOMAS 
 

 INGLÉS: Nivel medio, hablado y escrito. 
 

INFORMÁTICA 
 

 Curso de programación de base de datos personalizadas con una duración de 20 

horas. Fundecor. Año 2007. 
 Conocimiento a nivel de usuario de internet y correo electrónico. 
 Manejo constante y fluido de bases de datos jurídicas (Aranzadi, La Ley, El 

Derecho…). 
 

DATOS DE INTERÉS 
 

 Devoción por el derecho administrativo y por la especialización en todas y cada 

una de sus áreas de actuación. 
 Destacable motivación, vocación de servicio, seriedad, responsabilidad, eficacia 

y compromiso de calidad en la llevanza de expedientes de derecho 

administrativo y contencioso-administrativo.  
 Tengo capacidad de concreción, estudio y visión práctica de los problemas. Soy 

resolutivo. Estoy acostumbrado a tomar decisiones. Cumplo fielmente los plazos 

estipulados. 

 “Animus” de alcanzar la excelencia y la perfección. 
 Proyectos profesionales a ejecutar próximamente: 

 “Observatorio de Derecho Administrativo”. Plataforma que actualmente 

se encuentra en fase de gestión y diseño. Ejerzo, desde hace varios 

meses, su promoción y dirección en colaboración con reputados 

profesionales en la materia. 
 Miembro co-fundador de la Comisión de Derecho Administrativo del 

Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. 
 


