
Licenciatura en la rama de Financiación en los cursos del 89 al 91, en la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Primera Promoción de licenciados por la Universidad de Castilla 
la Mancha.

Máster de formación teórica de Auditor de  Cuentas para el Acceso al Registro Oficial de Auditores 
Contables (ROAC).

Máster en Dirección médica y gestión clínica.  

Gestor acreditado en EFQM. Club Excelencia en Gestión.

Jornada de excelencia de la gestión financiera.

Experiencia profesional desarrollada en tres vertientes:

1. DIRECTOR DE GESTION ECONÓMICA de Solimat Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 72. 
Actualmente se gestiona un presupuesto de más de 80 millones de euros. Formo parte de la Comisión 
de Dirección, ejerciendo funciones de organización y supervisión del departamento y de las relaciones 
ínter departamental.  Este  puesto de trabajo lleva inherente la elaboración, control y seguimiento de los 
presupuestos de la Mutua que entran a formar parte de los presupuestos Generales del Estado y que son 
aprobados en el Congreso de los Diputados. 

2. ECONOMISTA PROFESIONAL. Desde  el año 1999 ejerzo como economista profesional libre. 
Entre las tareas que se desarrollan:

• Servicios contables: 

• Apertura y cierre de ejercicio contable.
• Legalización y depósito de cuentas anuales.
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• Legalización de libros de contabilidad.
• Planificación y puesta en marcha de la contabilidad.
• Estudio, organización y revisión contable.
• Asesoramiento técnico sobre problemas contables.
• Información y tramitación sobre obligaciones formales.

• Servicios fiscales:

• Planificación fiscal de personas jurídicas.
• Planificación fiscal de personas físicas.
• I.V.A. | Declaración mensual, trimestral y anual.
• Impuesto de Sociedades.
• Tributación local: Alta y Baja en el I.A.E.
• Asistencia en procedimientos de gestión e inspección tributaria.
• Recursos y reclamaciones ante órganos administrativos.
• Información periódica del cumplimiento de obligaciones.

Aspecto a destacar es el relativo a comprobaciones e inspecciones con la Agencia Tributaria de Toledo. 

Otro aspecto importante dentro de la actividad como economista es la figura del ADMINISTRADOR 
CONCURSAL, habilitado desde el año 2011 por el Juzgado de Primera Instancia número uno y de lo 
Mercantil de Toledo. 

3. MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SECCIÓN DE TOLEDO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS.
Por último creo que es conveniente destacar que desde el año 2011hasta el año 2015 formé parte como 
vocal de la Junta de Gobierno de la sección de Toledo del Colegio de Economistas. 
También, formé parte como secretario de la comisión forense creada para fomentar y compartir 
conocimientos entre los miembros del colegio en todo lo relativo a los concursos de acreedores.  


