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Ana Muñoz Merino (Valencia de Don Juan, León, 18-6-1964). Vicepresidenta de
la RFEF desde mayo de 2018.
Licenciada en Derecho (1987) y Doctora cum laude por la Universidad de Navarra.
Premio extraordinario de doctorado en el año 1991 por su tesis doctoral sobre El
Delito de Contrabando. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario por la
Universidad de Cantabria (1999).
Ha sido directora general de Deportes del Consejo Superior de Deportes y
directora de la Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte(AEPSAD) en las fechas en que fue aprobada la Ley de Protección de la
Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte, en vigor desde julio 2013.
Desde 2004 hasta marzo de 2012 fue vocal del Tribunal Económico-Administrativo
Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Su experiencia en la gestión pública se ha
desarrollado, además, como directora de la Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva en los Ministerios de Ciencia y Tecnología y Educación y Ciencia;
asesora parlamentaria del Secretario de Estado de Política Científica y
Tecnológica; y miembro del Consejo para la Defensa del Contribuyente y del
Consejo Asesor de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Autora de numerosas publicaciones especializadas en materia fiscal en temas
como los delitos contra la Hacienda Pública y delitos e infracciones de
contrabando, las preferencias de los créditos tributarios en los procesos
concursales, el régimen fiscal de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico;
garantías de los créditos tributarios; el régimen fiscal del dominio público en los
servicios de suministro y los procesos de liberalización económica; los procesos de
descentralización administrativa y fiscal entre Comunidades Autónomas y Entes
Locales; y el régimen fiscal en los Estatutos de Autonomía. En octubre 2013 le fue
concedida la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Cruz de Plata.

