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1998	–	1999	 	 Secretario	de	la	Comisión	Interministerial	sobre	Vivienda	Protegida	(Disposición	Adicional	20	
	 	 	 de	la	Ley	65/1997)		 	

1997	 	 	 Miembro	del	Grupo	de	Trabajo	del	Consejo	de	Política	Fiscal	y	Financiera	para	el	desarrollo		
	 	 	 del	artículo	15	de	la	LOFCA.	

1997	 	 	 Miembro	del	Grupo	de	Expertos	para	el	Plan	Estratégico	de	Reforma	de	la	Administración		
	 	 	 Pública,	Secretaría	de	Estado	de	Administración	Pública.	

1994	–	1995	 	 Miembro	del	Grupo	de	Trabajo	de	Fiscalidad	en	la	Comisión	Nacional	del	Clima,	en			
	 	 	 representación	del	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda.	

1987	–	1991	 	 Ponente	Adjunto,	Vocalía	del	Impuesto	de	Sociedades,	Tribunal	Económico-Administrativo		
	 	 	 Regional	de	Madrid,	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda.	

1987	 	 	 Auditor	Ayudante,	Subdirección	General	de	Control	Financiero	de	Empresas	y	Entes	Públicos,	
	 	 	 Intervención	General	de	la	Administración	del	Estado	(IGAE)	


