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RELACIÓN DE MÉRITOS DE DANIEL RUIZ BALLESTEROS. 

I. SERVICIO ACTIVO EN LA CARRERA JUDICIAL.  

1. Miembro de la Carrera Judicial desde mayo de 1992, en la que ingreso por el turno 

de oposición, como Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puertollano (Ciudad 

Real). Nombramiento como Juez efectuado por Orden de 19 de mayo de 1992, de la 

Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, publicada en el Boletín Oficial 

del Estado de 27 de mayo de 1992. 

 

2. En mayo de 1998 asciendo a la categoría de Magistrado, siendo destinado a la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 

Nombramiento como Magistrado por Real Decreto 611/1998, de 17 de abril, publicado en el 

Boletín Oficial del Estado de 5 de mayo de 1998. 

 

3. En julio de 2012 soy nombrado Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 

Primer nombramiento como Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por Real Decreto 1067/2012, de 6 de julio, 

publicado en el Boletín Oficial del Estado de 3 de septiembre de 2012. 

Segundo nombramiento como Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por Real Decreto 913/2017, de 13 de octubre, 

publicado en el BOE de 9 de noviembre de 2017. 

 

4. Miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desde 

septiembre de 2012. 
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II. ACTIVIDAD DOCENTE UNIVERSITARIA. 

Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario del Departamento de Derecho Público 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, desde el curso 2004/2005 

hasta el curso 2010/2011. 

Fue concedida autorización de compatibilidad para los siete cursos académicos por la 

Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 

Durante los cursos académicos mencionados he impartido a los grupos de la Licenciatura de 

Derecho y la Diplomatura de Gestión y Administración Pública las asignaturas siguientes: 

-“Derecho Financiero y Tributario I. Parte general”, 

-“Derecho Financiero y Tributario II. 

  Parte especial”, 

-“Derecho y Gestión Financiera y Tributaria”, 

-“Financiación Autonómica”,   

-“Fiscalidad de la empresa”, y 

-“Practicum interno”. 

III. PUBLICACIONES JURÍDICAS. 

1. El proceso contencioso-administrativo. Capítulo sobre Actuación administrativa en 

materia laboral y delimitación de competencias entre el orden contencioso-administrativo y 

el orden social. Varios autores, dirigido por doña Isabel Collado Castaño, Secretaria de 

Gobierno del TSJ de Extremadura, Editorial Centro de Estudios Jurídicos de la Administración 

de Justicia-Ministerio de Justicia. Madrid 2000. 

2. La reciente jurisprudencia comunitaria comentada, tomo II.  Comentarios de 

sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las materias de Derecho de 

Sociedades y Libre circulación de capitales. Varios Autores, dirigido por don José Eugenio 

Soriano García, Catedrático de Derecho Administrativo. Editorial Marcial Pons. Madrid 2001. 

ISBN: 84-7248-861-6. 
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3. Jurisprudencia comunitaria comentada. Comentarios de sentencias del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea en la materia de Transportes. Varios autores, dirigido por don 

José Eugenio Soriano García, Catedrático de Derecho Administrativo. Editorial Atelier. 

Barcelona 2003. ISBN: 84-95458-83-7. 

4. Prescripción de las obligaciones tributarias: paralización injustificada de las 

actuaciones inspectoras por más de seis meses. Revista de Jurisprudencia Tributaria, número 

14. Editorial Aranzadi. Navarra 2002. ISNN: 1132-8568. 

5. Métodos de determinación de la base imponible en la liquidación provisional del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Revista de Jurisprudencia Tributaria, 

número 18. Editorial Aranzadi. Navarra 2003. ISNN: 1132-8568. 

6. Estudios sobre el proceso contencioso-administrativo en materia tributaria. Capítulo 

11. Los recursos contra las resoluciones jurisdiccionales. El recurso de apelación. Varios 

autores, dirigido por don Isaac Merino Jara, catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 

Editorial Librería Bosch. Madrid 2015. ISBN 978-84-943023-1-2. 

7. Estudios sobre la reforma de la Ley General Tributaria. Capítulo XII. La retroacción de 

actuaciones y la ejecución de resoluciones y sentencias. Varios autores, dirigido por don 

Isaac Merino Jara, catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Editorial Huygens. 

Barcelona 2016. ISBN 978-84-15663-57-7. 

IV. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. MÉRITOS ACADÉMICOS. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

Realización del período de docencia e investigación de los Cursos de Doctorado dentro del 

programa “Jurisprudencia Ordinaria y Constitucional” del Departamento de Derecho Público 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. 

Diploma de Estudios Avanzados con la calificación de Sobresaliente, por haber superado la 

evaluación de los conocimientos en los períodos de docencia e investigación 

correspondientes al Programa de Doctorado “Jurisprudencia Ordinaria y Constitucional”, 

obtenido en la sesión celebrada el día 4 de junio de 2001 en el Departamento de Derecho 

Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. 
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V. ANALISTA DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL DEL CGPJ. 

Desde julio de 2014 colaboro con el Centro de Documentación Judicial del CGPJ en la 

realización de comentarios de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, 

Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y  Valencia, 

que tratan sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 

VI. PONENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS. 

1. PONENCIAS IMPARTIDAS. 

1. Ponencia sobre “El bien jurídico protegido en el delito de lesiones”, organizado por el 

Plan Territorial de Formación de Jueces y Magistrados del Consejo General del Poder 

Judicial, celebrado en 1994 en Ciudad Real. 

2. Ponencia sobre “La responsabilidad penal del personal de enfermería”, dentro de la 

“Jornada de Responsabilidad civil y penal para enfermería”, organizado por el Colegio Oficial 

de Enfermería de Ciudad Real, celebrada el día 15 de abril de 1997 en Puertollano (Ciudad 

Real). 

3. Ponencia sobre “Actuación administrativa en materia laboral y delimitación de 

competencias entre el orden contencioso-administrativo y el orden social”, dentro de las 

“Jornadas sobre el proceso contencioso-administrativo”, organizadas por el Centro de 

Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, celebrada el día 12 de junio de 2000 en 

Madrid. 

4. Participación en la Mesa Redonda sobre “La búsqueda de la calidad en el entorno 

urbano. La inspección urbanística”, dentro del curso de verano sobre “La Ley 15/2001, de 14 

de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura”, celebrado en Jarandilla de 

la Vera (Cáceres) el día 18 de julio de 2002, organizado por la Universidad de Extremadura. 

5. Ponencia sobre “La ejecución de sentencias en el orden contencioso-administrativo. 

Especial referencia a las modificaciones presupuestarias en las condenas al pago de  

cantidad líquida”, dentro de las “Jornadas sobre la Administración Local ante la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa”, celebradas en Cáceres el día 13 de noviembre de 2002, 

organizadas por la Diputación Provincial de Cáceres. 
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6. Ponencia sobre “Los principios de mérito y capacidad en el acceso a las funciones y 

cargos públicos”, sesión celebrada en Cáceres el día 11 de diciembre de 2002, organizada 

por el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Facultad de 

Derecho, Universidad de Extremadura. 

7. Ponencia sobre “La reparación del daño: principios y modalidades de reparación”, 

sesión celebrada en Badajoz el día 3 de abril de 2003, dentro de las “Jornadas sobre 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas”, organizadas por la 

Universidad de Extremadura. 

8. Lección sobre “Conservación de obras y construcciones. Obras de urbanización. La 

declaración de ruina urbanística” (5 horas lectivas), dentro del “Curso de Especialización en 

Derecho Urbanístico de la Comunidad Autónoma de Extremadura”, celebrado en Cáceres el 

día 2 de julio de 2003,  organizado por la Universidad de Extremadura. 

9. Lección sobre “El control jurisdiccional de la actividad urbanística” (5 horas lectivas), 

dentro del “Curso de Especialización en Derecho Urbanístico de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura”, celebrado en Cáceres el día 24 de julio de 2003,  organizado por la 

Universidad de Extremadura. 

10. Ponencia sobre “El principio de igualdad en el acceso a la función pública y en la 

provisión de puestos de trabajo. Examen de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el 

artículo 23 de la Constitución Española”, sesión celebrada en Cáceres el día 14 de enero de 

2004, organizada por el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 

Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura. 

11. Ponencia sobre “La responsabilidad jurídica de los profesionales sanitarios”, sesión 

celebrada en Mérida el día 1 de abril de 2005, organizada por la Escuela de Estudios de 

Ciencias de la Salud, Consejería de Sanidad y Consumo, Junta de Extremadura. 

12. Ponencia sobre “La responsabilidad jurídica de los profesionales sanitarios. La Ley 

55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 

salud”, sesión celebrada en Plasencia el día 6 de mayo de 2005, organizada por la Escuela de 

Estudios de Ciencias de la Salud, Consejería de Sanidad y Consumo, Junta de Extremadura. 
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13. Ponencia sobre “Posición del extranjero en el proceso contencioso-administrativo”, 

dentro de la “Jornada sobre Extranjería”, celebrada en Cáceres el día 19 de mayo de 2009, 

organizada por el Colegio Provincial de Abogados de Cáceres. 

14. Participación en la Mesa Redonda sobre “Responsabilidad civil y patrimonial derivada 

de las especies cinegéticas. Estado de la cuestión en Extremadura”, dentro del XIV Congreso 

Extremeño de Responsabilidad Civil y Seguros, celebrada en Cáceres el día 11 de junio de 

2009, organizado por el Colegio de Abogados de Cáceres. 

15. Ponencia sobre “La motivación en la imposición y graduación de las sanciones 

tributarias”, dentro de la “Jornada sobre jurisprudencia en materia de procedimientos 

tributarios”, celebrada en Badajoz el día 11 de mayo de 2010, organizada por la Cámara de 

Comercio de Badajoz. 

16. Ponencia sobre “La mediación en el orden contencioso-administrativo”, dentro del 

Curso sobre Mediación y Arbitraje, celebrado en Don Benito el día 17 de julio de 2013, 

organizado por la Universidad de Extremadura. 

17. Ponencia sobre “Algunas cuestiones procedimentales y sustantivas en el Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados”, dentro del curso sobre “Tributación y Financiación Autonómica”, 

celebrado en Mérida el día 16 de mayo de 2014, organizado por la Consejería de Economía y 

Hacienda, Gobierno de Extremadura. 

18.  Ponencia sobre “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en 

los accidentes producidos por animales cinegéticos”, dentro del Plan Territorial de 

Extremadura del Consejo General del Poder Judicial, celebrado en Plasencia el día 4 de junio 

de 2014, organizado por el Consejo General del Poder Judicial. 

19. Ponencia sobre “La ejecución de sentencias en los procesos contencioso-

administrativos”, dentro del Plan de Formación para Letrados de la Diputación Provincial de 

Cáceres, celebrado en Cáceres el día 5 de abril de 2016, organizado por el Servicio de 

Formación de la Diputación Provincial de Cáceres. 

20. Ponencia sobre “Responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria. Ejercicio 

de la acción en materia de responsabilidad patrimonial. Plazo para reclamar. Daños 

permanentes y continuados”, celebrado en Mérida, organizado por la Escuela de 

Administración Pública, Consejería de Hacienda y Administración Pública, Junta de 

Extremadura, el día 28 de octubre de 2016. 
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21. Ponencia sobre “El recurso de casación. Especial referencia a los escritos de 

preparación e interposición y a la apreciación del interés casacional objetivo”, dentro del 

Plan de Formación para Letrados de la Diputación Provincial de Cáceres, celebrado en 

Cáceres el día 31 de mayo de 2017, organizado por el Servicio de Formación de la Diputación 

Provincial de Cáceres. 

22. Ponencia sobre “El planteamiento de la cuestión prejudicial”, dentro del Plan de 

Formación para Letrados de la Diputación Provincial de Cáceres, celebrado en Cáceres el día 

16 de junio de 2017, organizado por el Servicio de Formación de la Diputación Provincial de 

Cáceres. 

23.  Participación en la Mesa Redonda sobre “El nuevo recurso de casación autonómica: 

entre la inexistencia y la integración normativa por analogía. La conveniencia de una urgente 

reforma legal”, dentro del Encuentro de los Presidentes de Sala de lo Contencioso-

Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, celebrada 

en Madrid el día 22 de mayo de 2017, organizado por el Consejo General del Poder Judicial. 

24.  Ponencia sobre “El transcurso del tiempo en el procedimiento administrativo. 

Cómputo de plazos, caducidad y prescripción”, dentro del Plan de Formación para Letrados 

de la Diputación Provincial de Cáceres, celebrado en Cáceres el día 10 de octubre de 2018, 

organizado por el Servicio de Formación de la Diputación Provincial de Cáceres. 

2. CURSOS IMPARTIDOS. 

1. Curso sobre “El proceso contencioso-administrativo en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo” (24 horas lectivas), del Plan de 

Formación para el personal al servicio de la Administración de Justicia, organizado por el 

Ministerio de Justicia, celebrado en Mérida del 23 al 26 de noviembre de 1998. 

2. Curso sobre “El proceso contencioso-administrativo” (12 horas lectivas), del Plan de 

Formación para el personal al servicio de la Administración de Justicia, organizado por el 

Ministerio de Justicia, celebrado en Badajoz del 18 al 21 de octubre de 1999. 

3. Curso sobre “La nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa” (10 horas 

lectivas), del Plan de Formación Continua de la Diputación Provincial de Cáceres, celebrado 

en Cáceres del 22 al 26 de noviembre de 1999. 
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4. Curso sobre “El proceso contencioso-administrativo” (12 horas lectivas), del Plan de 

Formación para el personal al servicio de la Administración de Justicia, organizado por el 

Ministerio de Justicia, celebrado en Badajoz del 6 al 9 de noviembre de 2000. 

5. Curso sobre “Derecho Medioambiental: Evaluación de Impacto Ambiental y 

Contaminación Atmosférica y Acústica” (12,5 horas lectivas), del Plan de Formación para 

Empleados Públicos PIAP, organizado por la Fundación Formación y Empleo, celebrado en 

Mérida desde el 29 de octubre al 9 de noviembre de 2001. 

6. Curso sobre “Procedimiento administrativo” (25 horas lectivas), del Plan de Formación 

para Empleados Públicos PIAP, organizado por la Fundación Formación y Empleo en 

Extremadura, desde el 12 al 19 de junio de 2002. 

7. Curso sobre “Análisis práctico del procedimiento administrativo” (15 horas lectivas), del 

Plan Propio de la Diputación Provincial de Cáceres, desde el 3 al 14 de marzo de 2003. 

8. Curso sobre “Procedimiento administrativo” (12,5 horas lectivas), del Plan de Formación 

para Empleados Públicos PIAP, organizado por la Fundación Formación y Empleo en 

Extremadura, desde el 6 al 14 de mayo de 2003. 

9. Curso sobre “Análisis práctico del procedimiento administrativo” (15 horas lectivas), del 

Plan Agrupado de la Diputación de Cáceres, organizado por la Fundación Formación y 

Empleo en Extremadura, desde el 22 hasta el 31 de octubre de 2003. 

10. Curso sobre “Procedimiento administrativo” (12,5 horas lectivas), del Plan de Formación 

para Empleados Públicos ACO, organizado por la Fundación Formación y Empleo en 

Extremadura, desde el 21 hasta el 28 de junio de 2004. 

11. Curso sobre “La medicina y el Derecho. Aspectos judiciales” (4 horas lectivas), celebrado 

en Badajoz el día 15 de noviembre de 2006, organizado por la Escuela de Estudios de 

Ciencias de la Salud, Consejería de Sanidad y Consumo, Junta de Extremadura. 

12. Curso sobre “Procedimiento administrativo” (5 horas lectivas), celebrado en Navalmoral 

de la Mata (Cáceres) el día 22 de octubre de 2007, organizado por la Escuela de Estudios de 

Ciencias de la Salud, Consejería de Sanidad y Consumo, Junta de Extremadura. 

13. Curso sobre “Procedimiento administrativo” (5 horas lectivas), celebrado en Navalmoral 

de la Mata, organizado por la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de 

Extremadura el día 21 de febrero de 2011. 

 


