
ANTONIO MIRA-PERCEVAL PASTOR 
 
 
Estudios 

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Valencia y Auditor de Cuentas. 

- Inglés: First Certificate in English (Universitiy of Canbridge, 1976)  

- Francés: Nivel C1 (Centre d’Idiomes. Universitat de València, 2014)  

 
Datos profesionales 

- En 1979 obtuvo plaza de Subinspector en la Delegación del Ministerio 
Hacienda de Alicante, que desempeñó hasta mediados de 1983. 

- En esta última fecha concurrió a las elecciones municipales en las listas 
del Partido Socialista y fue concejal del Ayuntamiento de Alicante entre 
1983 y finales de 1999. 

- Entre junio de 1983 y julio de 1999 fue diputado provincial por elección 
indirecta, desempeñando sucesivamente los cargos de diputado de 
Hacienda y Vicepresidente de la Diputación Provincial de Alicante, 
Presidente de la Diputación y portavoz del grupo socialista. 

- En enero de 2000 se incorporó a la empresa Gestión Tributaria 
Territorial, S. A. En esta empresa desempeñó los puestos de director de 
proyectos y de Subdirector General de gestión hasta julio de 2004. 

- Elegido por les Corts Valencianes en mayo de 2004 síndic de comptes 
para un periodo de seis años. 

- Reelegido por les Corts en mayo de 2010 y en junio de 2016 síndic de 
comptes para un nuevo periodo de seis años. 

 

Otras actividades 

- Beca de un año de estudios en Estados Unidos de América, concedida 
por AFS International Scholarships. 

- Está en posesión de la medalla de oro de la Universidad de Alicante  

- Ha sido profesor asociado y honorario de Teoría Económica y de 
Historia del Pensamiento Económico en la citada Universidad. 

- Ha traducido al castellano la edición del bicentenario de la Riqueza de 

las Naciones de Adam Smith. 

- Ha participado como profesor y ponente en numerosos cursos, 
seminarios y jornadas relacionados con la gestión y el control de la 
Administración Pública, así como en congresos de auditoría pública. 

 


