
Fecha nombramiento: 23 de octubre de 2018. 

Otros cargos en el Grupo Correos:
Secretario General y del Consejo de Administración de 
Correos.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid.
 
Catedrático de Derecho administrativo en la Universidad 
Complutense de Madrid desde el año 2011. Investigador 
visitante en la Universidad de Harvard (1994 y 2012/14) y 
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (2001)
 
Fue Secretario General de la Universidad Complutense entre 
2003 y 2011; siendo el máximo responsable de sus servicios 
jurídicos y de las relaciones institucionales.
 
Fue Director del Instituto de Derecho Europeo y de 
Integración Regional (2016/18).
 
Con carácter previo a su llegada a CORREOS había analizado 
el régimen de las sociedades estatales (Sociedades 
estatales de obras públicas, o Patrimonio de las sociedades 
mercantiles públicas) así como diversos aspectos del 
régimen postal (Régimen general de la prestación de los 
servicios postales: declaraciones responsables)  o incluso de 
CORREOS (Prestación del servicio universal y doctrina de las 
prestaciones in house. A propósito de la Sentencia Correos, 
de 18 de diciembre de 2007, del Tribunal de Justicia).
 
Especializado en contratación pública, bienes públicos y 
Derecho administrativo económico, tiene publicados 
numerosos libros y artículos.
  

Vocal del Consejo de Administración de Correos Express:
D. Julio-Víctor González García 

 
 
 
 
Secretario General y del Consejo de Administración: 
D. Julio González García 

 
 
 

Fecha nombramiento: 11 - septiembre - 2018 
 
 

Otros cargos en el Grupo Correos: Consejero de Correos Express Paquetería 
Urgente.  

 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor en 
Derecho desde 1997 por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en 
la que es Catedrático de Derecho Administrativo.  

 
Durante su carrera profesional, además de desempeñar distintas 
responsabilidades como docente, ha sido Director del Instituto de Derecho 
Europeo e Integración Regional de la UCM y Secretario General de la UCM. 

 
Es colaborador asiduo de diversos medios de comunicación y autor del blog 
de análisis jurídico y político Global Politics and Law. Asimismo, es codirector 
de la Revista de Derecho de Sectores Regulados y miembro del Consejo de 
Redacción de otras, además de haber publicado numerosos libros y artículos 
relacionados con el derecho, la economía y los bienes públicos y 
contratación pública.  


