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DATOS ACADÉMICOS:

-

Bachillerato: Instituto Goya de Zaragoza.

- 1973-1974: Oposición e Ingreso en el Cuerpo Superior de Policía (Escala Ejecutiva).
-

-

1975-1980: Licenciatura de Derecho en la Universidad Complutense
de Madrid.
1981-1982: Oposición e ingreso en la Carrera Judicial.

- 1989: Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

DATOS PROFESIONALES:
-

1974-1983: Inspector del Cuerpo Superior de Policía, desempeñando sus funciones en
Madrid hasta su ingreso en la Judicatura, fecha desde la que se halla en situación
administrativa de excedencia en el referido Cuerpo.

-

1983: Ingreso por Oposición en la Carrera Judicial, con la categoría de Juez.

-

1987: Ascenso a la categoría profesional de Magistrado.

-

1983 hasta la fecha: Desempeño de diversos destinos Judiciales como Juez y
posteriormente como Magistrado –Murcia, Barcelona, Bilbao y Madrid-, siendo el
último el actual como Magistrado-Juez, titular del Juzgado Central de Instrucción
nº 2 (Audiencia Nacional) (Madrid), que viene desempeñando desde Febrero de
1988.

-

1992 hasta la actualidad: Compatibiliza sus funciones judiciales con la docencia,
impartiendo clases de diferentes materias de Derecho en distintos Centros
Universitarios.

-

2000-2008: Por el Consejo General del Poder Judicial, tras la correspondiente
elección, es nombrado Magistrado-Juez Central Decano de la Audiencia
Nacional, cargo que desempeña a la vez que ejerce sus funciones jurisdiccionales
como Magistrado-Juez Central de Instrucción nº 2.
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-

Participación en diversas Conferencias y Seminarios como Ponente, organizados
por diversas Universidades y Centros, sobre distintos temas de carácter jurídico.

-

Intervención, como Ponente, en los Cursos organizados en el marco del Plan de
las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales, impartidos en diversos
países sobre materias de carácter penal y procesal.

-

Diversas colaboraciones en publicaciones de carácter jurídico.

-

Autor de dos obras publicadas: “El Proceso Penal” (Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal –2004-) y “Los Delitos Societarios y su aplicación en los
Tribunales” –2005-)
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