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Nació el 13 de Abril de 1.933, en Badajoz. 

 

Cursó el Profesorado Mercantil en la Escuela Profesional de Comercio 

de Sevilla y en Madrid obtuvo el título de Intendente Mercantil en la Escuela 

Central Superior de Comercio en el año 1.956. 

 

En 1.965 ingresó, mediante concurso-oposición en el Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas de España. 

 

Pertenece a los Colegios de Titulados Mercantiles Economistas, 

Censores Jurados de Cuentas y de Asesores Fiscales, ingresando en la 

Asociación Española de Asesores Fiscales en el año 1.971. 

 

Ha ejercido la profesión, con carácter libre, en Madrid, durante 

cincuenta años, habiendo recibido recientemente el diploma acreditativo, 

especializado en consultoría tributaria, auditoria de cuentas y organización de 

empresas.  

 

Ha ocupado diferentes cargos directivos durante su trayectoria 

profesional: Tesorero de la Asociación Española de Asesores Fiscales; 

Secretario General del Instituto de Censores jurados de Cuentas (1.972 a 

1.989); Presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (1.987 a 

1.991). 



Actúo como Secretario del Tribunal de Oposiciones en el Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas y en el Jurado del Premio Antonio Rodríguez 

Sastre, en varias convocatorias. 

 

Representó al I.C.J.C. en diversas comisiones internacionales, 

principalmente en la extinta Unión Europea de Expertos Contables, 

Económicos y Financieros (UEC) y después en la federación de expertos 

Contables Europeos (FEE). 

 

Formó parte del Jurado de RUMASA que distinguía a los mejores 

expedientes de economistas, así como en diversas comisiones de estudios y 

de intercambio de experiencias con otros países europeos. 

 

Representó al I.C.J.C. en el acto de fundación de la Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) de la que 

forma parte dicha corporación. 

 

Colaborador habitual en los medios de comunicación (ABC, Expansión, 

Mercado, El Empresario, etc.) con diversos artículos de actualidad tributaria 

en los que hay que destacar varios en los que analizaba la reforma tributaria 

de 1.988. 

Pronunció diversas conferencias de contenido fiscal en diferentes 

ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, Universidad Menéndez Pelayo de 

Santander, etc.). 

 

Durante su presidencia en la AEAF, promovió la puesta en marcha de la 

publicación “Revista Técnica tributaria”, que en la actualidad permanece y 

que resulta obra de consulta obligada para los asesores fiscales. 

 



Participó activamente en la organización de los Congresos Nacionales 

del Instituto de Censores, (1.973) Torremolinos, (1.978) Palma de Mallorca, 

(1.985) Vigo, (1.987) Madrid. 

 

Ingresó en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de 

Barcelona en el año 1.997, dando lectura a su discurso sobre el tema 

“Incentivos fiscales a la inversión en la reforma del Impuesto sobre 

sociedades”, siendo en nombre de la Confederación, por el académico Excmo.  

Sr. Magín Pont Mestres, siendo Presidente el Excmo. Sr. Mario Pifarré Riera. 

 

Nombrado Miembro de Honor del Instituto de Censores Jurados de 

Cuentas en 2.005, en Sitges por la Asamblea General. 


