
Rafael Oncina Borrego

BIOGRAFÍA

Tax Advisor

Rafael es Asesor fiscal y Abogado en el Departamento de derecho fiscal de la oficina de 
Madrid, de la que forma parte desde el año 2013.

FORMACIÓN ACADÉMICA

(2016) Máster en Tributación / Asesoría Fiscal. Centro de Estudios Financieros 
(2013) Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(2019) Curso de contabilidad avanzada. CEF. 
(2016) Monográfico de Contabilidad para asesores fiscales. CEF. 
(2015) Curso: Retribución del trabajo: salario, nómina y cálculo de indemnización. ICAM. 
(2015) Curso: Prueba contable en despidos objetivos individuales y colectivos. ICAM. 
(2015) Curso: Interpretación de nóminas y seguros sociales de cara a una reclamación 
laboral ICAM. 
(2013) Seminario permanente en Derecho del Fútbol Nacional e Internacional. URJC. 

(2014 – 2015) Departamento de Derecho Laboral:
Asesoría jurídica laboral, Actos de Conciliación, Procedimientos judiciales (instancia, 
suplicación y casación), Procedimientos Colectivos.

(2013-2014) Departamento de Derecho Administrativo:
Rafael ha informado en todas las instancias, tanto en vía administrativa como en conten-
cioso-administrativa en asuntos relacionados con el Urbanismo y Medio Ambiente. 
Expedientes sancionadores. Expedientes de restauración de la legalidad urbanística. 
Tramitaciones de licencia. Análisis e impugnación de Ordenanzas Municipales y Planes 
Generales de Ordenación Urbanística. Especialista en el ámbito de las radiocomunica-
ciones, emisiones, implantación etc. Especialista en procedimientos de licitaciones del 
sector público.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

(2016 - ) Departamento de Fiscal:
Asesoramiento a particulares y pequeñas y medianas empresas. Especialista en procedi-
mientos. Representación en vía judicial. Tramitación de procedimientos ante el Tribunal 
Supremo y el Tribunal Constitucional. Responsable del equipo de devolución del Impuesto 
sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

(2015 – 2016) Departamento de Derecho Civil:
Procedimientos de nulidad de acciones bursátiles.

Español, Inglés
roncina@ejaso.com
(+34) 915341480

https://www.linkedin.com/in/rafael-oncina-borrego-0512869a/
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EXPERIENCIA DOCENTE

(2018)Red de Viveros de Empresas del Ayuntamiento de Madrid en materia fiscal a Pymes y 
autónomos.

Autor de numerosos artículos de índole jurídica.

EXPERIENCIA COOPERACIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA

OXFAM Trailwalker – Marcha de 100 KM solidaria contra la pobreza.


