
Redacción MÁLAGA

El Málaga está ahora, por orden
la jueza, en manos de José Ma-
ría Muñoz Jiménez y así será al
menos durante los próximos
seis meses (periodo prorroga-
ble). El administrador judicial
lleva 40 años ejerciendo en Má-
laga, primero como economista
y más tarde también como abo-
gado. En su currículum aparece
como doctor en Derecho, gra-

cias a una tesina sobre Fiscali-
dad y Contabilidad del concur-
so de acreedores, y como diplo-
mado en Ciencias Empresaria-
les, con máster en Asesoría Fis-
cal por la Universidad San Pablo
CEU.

El hombre que a partir de aho-
ra tomará las riendas del Mála-
ga es el fundador de José María
Muñoz y Asociados, S.L., una
firma de abogados y economis-
tas que desde finales de los 80

ofrece servicio de asesoramien-
to empresarial integral de ca-
rácter personalizado.

En el marco de esta empresa,
Muñoz comenzó su actividad
profesional como asesor finan-
ciero y tributario, a la que a fi-
nales de los 90 añade tareas co-
mo auditor oficial de cuentas.
En calidad de administrador
concursal, ha intervenido en
procesos de saneamiento y via-
bilidad de diversas empresas de

múltiples sectores, según preci-
sa en su perfil.

Su labor ahora como adminis-
trador judicial, según la resolu-
ción de la jueza, es la gestión
mercantil de las sociedades y el
rendimiento de cuentas al juz-
gado trimestralmente de cual-
quier incidencia.

En otras facetas, ha sido coau-
tor de varios libros vinculados a
sus ámbitos de especialidades.
Por ejemplo, la Guía de Control

de las Cuentas Anuales 2019 o
el Manual de especialización en
administración concursal.

También ha sido ponente en
una extensa lista de cursos vin-
culados con el Colegio de Abo-
gados de Málaga y docente en el
Centro de Estudios Jurídicos del
Ministerio de Justicia, durante
las ediciones de 2012, 2013 y
2015, y en el Curso en Experto
Universitario en Derecho Con-
cursal de la UNIR los años 2013,
2014 y 2015. Es director del
Curso Experto en Derecho Con-
cursal del Instituto de Auditores
Censores Jurados de Cuentas.

¿Quién es JoséMaríaMuñoz Jiménez?

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DEPORTES

19000

4998

Diario

145 CM² - 20%

778 €

50

España

21 Febrero, 2020


