
CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES: 

 LUIS MERINO DOMÍNGUEZ, funcionario del Cuerpo Superior 

Administración Escala Económico-Financiera de Castilla y León. 

TITULACIONES ACADÉMICAS. 

 Diplomado en “Ciencias Empresariales” Universidad de León.

 Licenciado en “Ciencias Empresariales” por la Facultad de C.C.

Económicas y Empresariales de León. Especialidad Empresa

UNIVERSIDAD DE LEÓN.

PUESTOS DESEMPEÑADOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 Campaña de Renta (año 1999) en la AEAT.

 El 29-07-1999 toma de posesión en el Cuerpo de Gestión Escala Económico

Financiera. Desarrollando el trabajo de Técnico de Gestión de la

Intervención Territorial de Soria desde el 29-07- 1999 hasta el 18-06-2003.

 Desde el 19-06-2003 hasta el 01-03-04 Jefe de la Sección de Fiscalización de

la Intervención Territorial de Soria.

 Desde el 01-03-04 hasta el 9-10-2006 Jefe de la Sección de Impuestos

Directos de Soria. Centrado principalmente en el Impuesto de Sucesiones y

Donaciones pero abarcando también el Impuesto sobre el Patrimonio y el

IRPF.

 El 10-10-2006 toma de  posesión en el mismo puesto, Jefe de la Sección de

Impuesto Directos de Soria pero como Cuerpo Superior Administración

Escala Económica Financiera de CyL, tras superar las pruebas selectivas

correspondientes para el acceso a este Cuerpo.

 Desde el  24-11-2008, hasta  noviembre de 2011, he ejercido la plaza de

Economista Municipal del Ayuntamiento de León. Esta plaza depende de la

Concejalía de Hacienda y está adscrita al Servicio de Intervención.

 Hasta mayo de 2013, Jefe de la Sección de Contabilidad Intervención Delegada

de León

 Y desde junio de 2013 hasta la actualidad Inspector de Tributos, Jefe de

Unidad de León y Palencia dependiendo directamente del Servicio de
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Inspección y Valoración de la Dirección General de Tributos de Castilla y 

León. 

OTROS PUESTOS DESEMPEÑADOS. 

 Administrativo de una empresa mayorista de ultra congelados durante un año, 

realizando tareas contables (programa de contabilidad: alfastar V.3.0) y de 

facturación y control de almacenes con terminales. 

 Profesor de la Academia Irigoyen. 

Mi tiempo libre me gusta dedicarlo a mi familia y a practicar deporte, y si es 

con ellos mejor. Me gusta el deporte en general aunque lo que más practico en estos 

momentos es la natación y la preparación de carreras populares que son las dos 

disciplinas en las que compito. Pero he practicado otros deportes a nivel federado 

como el voleibol. En mi paso por Soria además de seguir practicando este último 

deporte en la liga de veteranos, la temporada 2002/2003 fui segundo entrenador del 

CD Numancia Caja Duero que militaba en la máxima categoría del voleibol nacional. 

CURSOS IMPARTIDOS COMO PROFESOR. 

Pertenezco al grupo de formadores de la ECLAP, en materia de presupuesto 

y gasto público. Llevo impartiendo cursos más de 15 años de Presupuesto y Gasto 

Público, además he impartido cursos para la preparación de la Promoción interna en 

el Cuerpo  Administrativo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

y de Contabilidad Económico-Financiera y Presupuesto de las organizaciones 

sanitarias. 



 

CARRERA PROFESIONAL. 
  

Las titulaciones académicos, la preparación de las oposiciones a la que me he 

presentado y el trabajo realizado tanto en el sector privado como en la las distintas 

Administraciones Públicas en las que he estado trabajando me han permitido alcanzar 

el dominio de la contabilidad pública y privada, dirigir equipos de trabajo, gestionar 

ingresos y gastos públicos.  

 

Una vez obtenida mi licenciatura en Económicas, comencé a trabajar en el 

sector privado como administrativo de una empresa mayorista de ultra congelados, 

realizando tareas contables (programa de contabilidad: alfastar V.3.0) y de facturación 

llevando el control de almacenes. 

 

Posteriormente y tras cumplir el servicio militar, continué mis estudios 

volcándome en la preparación de las oposiciones para Técnico de Hacienda. Durante 

este período trabajé en la AEAT en la campaña de renta de 1999. 

 

Una vez aprobadas las oposiciones a Técnico de Gestión Escala Económico 

Financiera de la Junta de Castilla y León, tomé posesión el 28 de julio de 1999 en la 

Intervención Territorial de Soria  

 

En esta época compaginé mi trabajo en la Administración con la de profesor en 

la Academia Irigoyen, impartiendo clases de preparación para la promoción al cuerpo 

Administrativo y al Cuerpo de Gestión  de la Administración de Castilla y León en el 

ámbito de la Gestión Financiera, Presupuesto y Gasto Público y también de materias 

como contabilidad de Costes, Contabilidad Financiera y Derecho Fiscal y Tributario 

 

El trabajo desarrollado como Técnico de Gestión de la Intervención 

Territorial de Soria me permitió realizar trabajos de fiscalización y auditoría de 

Administraciones y empresas, llevando a cabo: 

 

 Control Financiero: Auditorias de ingresos y gastos.  

 Función Interventora: fiscalizando expedientes de los diferentes 

órganos gestores. Incluyendo trabajos de fiscalización limitada previa.  

 Llevando a cabo trabajos de auditoria de regularidad contable (o 

financiera) al tener que realizar el estudio de la contabilidad en general 

como de sus cuentas anuales de cara al cumplimiento de los requisitos 

solicitados para mantener las ayudas a las empresas subvencionadas 

como por ejemplo BACALAO DIMAR S.A., o las auditorias que se 

llevaban a cabo a las explotaciones agrícolas. También llevé a cabo 

auditorías a los centros educativos concertados. 

 

El siguiente puesto fue el de Jefe de la Sección de Fiscalización de la 

Intervención Territorial de Soria llevando entre otras tareas de dirección de equipos de 

fiscalización. 

 

La utilización y manejo  del Sistema de Información Contable SICCAL, 

actuando como coordinador del sistema para todos los centros de gasto de Soria, cuando 



fue instaurado el SICCAL II, me permitió adquirir experiencia en contabilidad 

pública y presupuestaria. 

 

Tras mi paso por el área de los gastos tomé posesión como Jefe de Sección de 

Impuestos Directos desarrollando mi trabajo ya en el ámbito de los ingresos púbicos 

abarcando todos los aspectos de gestión tributaria, liquidando impuestos directos e 

indirectos y participando en campañas de Renta. Preparo las oposiciones al Cuerpo 

Superior Escala Económico-Financiera las cuales apruebo, tomando posesión en octubre 

de 2006.  

 

A finales del 2008 me incorporo al Ayuntamiento de León como Economista 

Municipal, comenzando una nueva etapa en la Administración local, que me permitió 

completar mis conocimientos abarcando todos los ámbitos de la gestión pública, desde 

estudios de viabilidad de proyectos, memorias económicas para justificar los ingresos 

públicos, elaboración de informes en materia tributaria, participación en la elaboración 

de presupuestos y colaboración en procedimientos de contratación elaborando cuadros 

de características particulares.  

 

Los dos años en los que desarrollé el trabajo en la Administración Local, 

adscrito  a la Intervención Municipal como Economista Municipal, me permitió un 

conocimiento más exhaustivo de todos los ámbitos del gasto, empezando por la 

elaboración de los presupuestos participando directamente en su elaboración y 

confeccionando, entre otros documentos, el informe económico financiero del 

presupuesto. En aspectos de contratación también colaboré en mesas de contratación y 

en la elaboración de pliegos. Como técnico de la Intervención, tuve que trabajar con un 

nuevo sistema de información contable AYTOS, que me permitió contrastar los 

conocimientos adquiridos con el sistema de información SICCAL. He trabajado con 

documentos contables, comprobando los requisitos necesarios que deben cumplir los 

expedientes en las diferentes fases de ejecución del gasto para finalmente llegar a su 

ordenación. También he participado en diferentes recepciones de obras como 

representante de la Intervención. 

 

Posteriormente, finales de 2011, me reincorporé a la Junta de Castilla y león, 

como Jefe de la Sección de Contabilidad de la Intervención Delegada León. Para, a 

partir de junio de 2013, pasar a mi actual puesto de trabajo como Inspector de Tributos 

de la Junta de Castilla y León, siendo actualmente el Inspector Jefe de Unidad de León 

y Palencia. 

 

Además, pertenezco al grupo de formadores de la ECLAP, en materia de 

presupuesto y gasto público, incluyendo entre esta materia todo lo relacionado con el 

control del gasto me ha permitido perfeccionar mis conocimientos en la materia, estar al 

corriente de todas las modificaciones relacionadas con este tema y además, me ha 

servido como complemento a mi formación. El tema de la formación es de especial 

importancia para mí lo cual hace que asista a cursos y que me haya interesado por el 

Grado de Derecho, el cual tras haber completado en años anteriores dos cursos retomaré 

como complemento a mi formación. 

 

1 de julio de 2019  

Luis Merino Domínguez 




