
ALFONSO ZUAZU MONEO 

 

Natural de Barcelona, nacido el 4 de abril de 1956, casado, con dos hijas. 

 

Titulaciones académicas 
 

Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona (1973-1978) 

 

Máster en Dirección y Gestión Pública por la Universidad Pública de Navarra. 

 

Actividad profesional 
 

De septiembre de 1981 a julio de 1982, secretario del Ayuntamiento de Fontellas. 

 

Técnico de Administración Municipal del Gobierno de Navarra desde agosto de 1982 a 

noviembre de 1985. 

 

Asesor jurídico del Gobierno de Navarra desde noviembre de 1985. Desde octubre de 

1992 hasta agosto de 1995, jefe de la Sección de lo Contencioso Administrativo del 

Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra. 

 

Desde agosto de 1995 hasta septiembre de 1996, director general del Departamento de 

Bienestar Social del Gobierno de Navarra. 

 

Ejercicio efectivo de la profesión de abogado integrado en el M. I. Colegio de Abogados 

de Tudela desde marzo de 1980 hasta agosto de 1982, fecha de su ingreso en la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Actividad posteriormente reanudada 

con despacho abierto en Pamplona desde el mes de enero de 1997 y hasta la actualidad.  

 

Profesor asociado de Derecho Mercantil de septiembre de 1990 hasta septiembre de 

1993 en la Universidad Pública de Navarra. 

 

Ha sido profesor colaborador en la Escuela de Funcionarios y en la Escuela de 

Seguridad del Gobierno de Navarra, así como en la Escuela de Práctica Jurídica 

Estanislao de Aranzadi. 

 

Vocal de la Junta de Contratación Administrativa del Gobierno de Navarra desde su 

creación hasta el mes de agosto de 1995. 

 

Vocal del Jurado de Expropiación Forzosa de Navarra desde su creación hasta 

septiembre de 1995. 

 

Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica de Navarra desde febrero de 

1992 hasta el año 2006. 

 

Coautor de la obra "Recopilación de las leyes políticas y administrativas de Navarra", 

actualmente en su cuarta edición-2012, y colaboraciones en obras colectivas sobre 

derecho administrativo foral. 

 

Vocal del Consejo de Navarra desde su creación en 1999.  


