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Experiencia
Javier Fernández Rivaya es socio en el Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente, al que se
incorporó en 2005.
Cuenta con una dilatada experiencia en la mayoría de las áreas relacionadas con el Derecho Público, siendo especialmente
significativa su especialización en los ámbitos contencioso-administrativo y sancionador en relación con múltiples sectores
(contratación pública, mercado de valores, auditoría de cuentas, comercio interior, energía, aguas, juego, etc.). Asimismo, asume
habitualmente la dirección letrada de procedimientos de amparo constitucional y de reclamación de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas.
Dispone, igualmente, de una amplia experiencia en la elaboración de informes y dictámenes sobre todo tipo de cuestiones en
materia de concesiones administrativas y contratación, así como en la redacción de pliegos y definición de modelos para la
construcción y puesta en funcionamiento de infraestructuras públicas.
Javier Fernández Rivaya ha participado en los últimos años en la elaboración de proyectos normativos en diferentes áreas
relacionadas con el Derecho Público y ha venido prestado asesoramiento a entidades públicas y privadas en materia de bienes
públicos, subvenciones y ayudas o revisiones legales de sociedades en sectores sujetos a intervención administrativa.
Pertenece al Colegio de Abogados de Madrid.

Formación académica
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Master Executive de Urbanismo, Centro de Estudios Garrigues.

Publicaciones
Leyes de Mecenazgo y Fundaciones (Comentarios a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones) . Editorial La
Ley, Madrid, 2003.
Las Sanciones Administrativas, Cuadernos de Derecho para Ingenieros / LA LEY - IBERDROLA - Asociación/Colegio de
Ingenieros del ICAI, 2017.

