Autores
Authors
FRANCISCO VILA TIERNO
Francisco Vila Tierno es Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga, con una larga trayectoria como Magistrado (supl.) del TSJA, Administrador de la UNED
en Málaga, Director del Título de Experto en Derecho del Trabajo en la UNIA, Codirector del Foro Social
Aranzadi en Málaga e Investigador Principal en distintos Proyectos y contratos de investigación, entre ellos,
el financiado por el INAP en el que se enmarca esta publicación. Su trayectoria profesional, académica e
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líneas de investigación: Administración y Gestión Pública; y, Estado, Gobierno y Política Pública. Proyectos:
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