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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, licenciado en Derecho por la 

Universidad Complutense y doctor por la Universidad de Salamanca. 

Técnico de Gestión de la Universidad de Oviedo, donde ha desempeñado responsabilidades del área financiera, 

como Jefe del Servicio de Gestión Económica entre 1988 y 1994 e Interventor hasta 1999, por traslado a la 

Gerencia de la Universidad de Salamanca . En 2005, en que fue designado Síndico de cuentas por La Junta General 

del principado de Asturias y renovado en diciembre de 2012 hasta abril de 2019 que se reincorpora a la 

Universidad de Oviedo. 

Miembro 9308 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y autor de diversas publicaciones sobre contenidos 

financieros y presupuestarios. En 1997 fue galardonado con el I premio de Auditoria Pública que entregan el 

Comité de Coordinación de los Órganos de Control Externo del Estado Español. 

En octubre de 2004, recibí el reconocimiento de los Tribunales de Cuentas de Santa Catarina (Brasil) y Rio Grande 

do Sul (Brasil), por los servicios prestados al Sistema Fiscalización de los Gastos Públicos. En 2009, la Asociación de 

los Tribunales de Cuentas de Brasil (ATRICON) le hizo miembro y le concedió el Colar do Mérito por los servicios 

prestados al sistema de control externo. En marzo de 2019, la World Compliance Association reconoció su 

trayectoria profesional con el Premio Integridad en la Gestión Pública con ocasión del II Congreso de Compliance 

en el Sector Público. 

En la actualidad es miembro de la Comisión de Sector Público de la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), de la Asociación para el Estudio del Derecho Universitario (AEDUN) y de la 

Asociación de Economía de la Educación (AEDE). 

También es miembro correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia así como del Colegio de 

Abogados de Oviedo (ICAOviedo) y de Transparencia Internacional. 

Por todo lo anterior, ingreso, mediante Orden 651/2019 del Ministerio de Educación, en la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda, el 4 de julio de 2019. 
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