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de HERRERA MOLINA, P. (dir.): Tributos locales y autonómicos, Thomson-Aranzadi, 

Colección Gestión Local, Cizur Menor, 2006, págs. 275 a 333, en colaboración con P. 
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5. “Tratamiento en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de la subrogación en un 

contrato de arrendamiento financiero”, en Partida Doble (sección Práctica Profesional) núm. 
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canje de valores inmediatamente seguido de una distribución de dividendos por la sociedad 

dominante (STJCE Kofoed, de 5 de julio de 2007. As. C-321/05)”, en Noticias de la Unión 
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17. "Regímenes especiales en el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades (y II)", en 
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TEJERIZO LÓPEZ (dir.), M.ª A. GUERVÓS MAÍLLO, E. DE LUIS CALABUIG, J.L. PEÑA 

ALONSO, J. ROMANO VELASCO y A. VAQUERA GARCÍA, diciembre 2005, inédito. 190 

páginas. 

19. Informe sobre las posibilidades del establecimiento de tributos propios por parte de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, en colaboración con J.M. TEJERIZO LÓPEZ (dir.), 

V. RUIZ ALMENDRAL y M. VILLARÍN LAGOS, septiembre 2005, inédito. 142 páginas. 
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la Ley Orgánica de Universidades (actividades de transferencia de conocimiento). Código del 
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del proyecto: 5510003296. 

B) Manuales 

23. “Los tributos de las Comunidades Autónomas”, capítulo XIII de J. MARTÍN QUERALT, 

J.M. TEJERIZO LÓPEZ, y A. CAYÓN GALIARDO (dirs.): Manual de Derecho Tributario 
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− 5.ª edición, 2008 ( págs. 869 a 910) 
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− 7.ª edición, 2010 (págs. 713 a 757) 

− 8.ª edición, 2011 (págs. 725 a 771) 

− 9.ª edición, 2012 (págs. 747 a 793) 

24. Capítulos “Introducción al sistema tributario”, “Procedimientos de inspección y 

recaudación. Régimen sancionador”, “Procedimientos de revisión en materia tributaria: 

procedimiento de devolución de ingresos indebidos; recursos y reclamaciones”, e 

“Impuesto sobre Sociedades”, del material para el Curso Profesional “Gestión Tributaria” del 
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− 1997. 147 páginas. 

− 1998. 231 páginas. 

− 2.ª edición, 2000. 202 páginas. 

27. TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; BARBERENA BELZUNCE, I.; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, M.ª P.; 

LÓPEZ SÁNCHEZ, M.ª J.; MENÉNDEZ GARCÍA, G.; MARTÍN DÉGANO, I.; CRUZ 

AMORÓS, M.; GUILARTE GUTIÉRREZ, A.: Derecho Tributario: ejercicios prácticos, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Colección Addendas 

− 1.ª edición, 2001. 202 páginas. 

− 2.ª edición, 2002. 262 páginas. 

− 3.ª edición, 2003. 228 páginas. Publicado también como libro electrónico. 

− 4.ª edición, 2004. 218 páginas. Publicado también como libro electrónico. 

− 5.ª edición, 2005. 214 páginas. 

− 6.ª edición, 2006. 271 páginas. 

D) Recopilaciones normativas, de doctrina administrativa y de jurisprudencia 

28. MARTÍN DÉGANO, I.; MENÉNDEZ GARCÍA, G.: Derecho Financiero y Tributario. 

Legislación Básica. Actualización a enero 1997, McGraw-Hill, 1997. ISBN 84-481-0977-5. 

29. MARTÍN DÉGANO, I.; MENÉNDEZ GARCÍA, G.: Derecho Financiero y Tributario. 

Legislación Básica. Actualización a enero 1998, McGraw-Hill, 1998. 285 páginas. ISBN 84-

481-1433-7. 

30. MARTÍN DÉGANO, I.; MENÉNDEZ GARCÍA, G.: Imposición sobre la renta. Nueva 

normativa,  McGraw-Hill, 1999. 283 páginas. ISBN: 84-481-2274-7.  

31. Colaboración en J.M. TEJERIZO LÓPEZ: Derecho Financiero y Tributario. Legislación 

básica, 2.ª a 8.ª ediciones, McGraw-Hill, 1996 a 2002. 

32. Colaboración en R. CALVO ORTEGA (dir.), J.M. TEJERIZO LÓPEZ (coord.), C. CHECA 

GONZÁLEZ, y J.L. MUÑOZ DEL CASTILLO: Anuario Fiscal 1999, Civitas, 2000. ISBN: 84-

470-1374-X. Recopilación y sistematización de la normativa, bibliografía, jurisprudencia y 

resoluciones administrativas en materia de tasas, precios públicos e impuestos directos estatales, 

en colaboración con I. MARTÍN DÉGANO. 

33. Colaboración en R. CALVO ORTEGA (dir.), J.M. TEJERIZO LÓPEZ (coord.), J.L. MUÑOZ 

DEL CASTILLO, I. MERINO JARA, y T. GARCÍA LUIS: Anuario Fiscal 2000, Edersa, 2001. 

ISBN: 84-8494-001-2. Recopilación y sistematización de la normativa, bibliografía, 

jurisprudencia y resoluciones administrativas en materia de impuestos directos estatales, en 

colaboración con I. MARTÍN DÉGANO. 

34. Colaboración en R. CALVO ORTEGA (dir.), J.M. TEJERIZO LÓPEZ (coord.), J.L. MUÑOZ 

DEL CASTILLO, I. MERINO JARA, y T. GARCÍA LUIS: Anuario Fiscal 2001, Edersa, 2002. 

ISBN: 84-8494-029-2. Recopilación y sistematización de la normativa, bibliografía, 

jurisprudencia y resoluciones administrativas en materia de impuestos directos estatales, en 

colaboración con I. MARTÍN DÉGANO. 
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35. Colaboración en R. CALVO ORTEGA (dir.), J.M. TEJERIZO LÓPEZ (coord.), J.L. MUÑOZ 

DEL CASTILLO, I. MERINO JARA, y T. GARCÍA LUIS: Anuario Fiscal 2002, Edersa, 2003. 

ISBN 84-8494-069-1. Recopilación y sistematización de la normativa, bibliografía, 

jurisprudencia y resoluciones administrativas en materia de impuestos directos estatales, en 

colaboración con I. MARTÍN DÉGANO. Publicado también en formato electrónico en la página 

web de vLex. 

36. Capítulos “1. Ley General Tributaria” y “2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, en 

el libro colectivo Asesor Fiscal, Aranzadi, 2007, págs. 23 a 139. 

37. Capítulos “1. Ley General Tributaria”, “2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, y 

“11. Otra información”, en el libro colectivo Asesor Fiscal, 2.ª edición, Aranzadi, 2008, págs. 21 

a 154 y 419 a 455. 

38. Capítulos “1. Ley General Tributaria”, “2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, y 

“11. Otra información”, en el libro colectivo Asesor Fiscal, 3.ª edición, Aranzadi, 2009, págs. 21 

a 161 y 441 a 479. 

E) Recensiones 

39. Recensión sobre "Sociedades Cooperativas, Anónimas Laborales y Agrarias de 

Transformación. Régimen Fiscal", de I. BARBERENA BELZUNCE, Aranzadi, 1992, 

publicada en Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, Edersa, XLIV/231-232 

(mayo-agosto 1994), pp. 927-935. 

40. Recensión sobre "El delito de contrabando", de A. MUÑOZ MERINO, Aranzadi, 1992, 

publicada en Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, Edersa, XLIV/233 

(septiembre-octubre 1994), pp. 1141-1149. 

41. Recensión sobre “La protección de las personas con discapacidad en el Derecho de la 

Seguridad Social y en el Derecho Tributario”, de B. ALONSO-OLEA GARCÍA; M. LUCAS 

DURÁN; e I. MARTÍN DÉGANO, Aranzadi, 2005, publicada en Nueva Fiscalidad, núm. 1/ 

enero 2006, pp. 161-165. 

F) Coordinación 

42. Coordinación, con I. MARTÍN DÉGANO y A. VAQUERA GARCÍA, de la obra colectiva 

Estudios de Derecho Financiero y Tributario en homenaje al Profesor Calvo Ortega, Lex 

Nova, 2005. 2.745 páginas en dos tomos. ISBN: 84-8406-644-4. 

G) Otras publicaciones 

43. "Actas del Seminario: La finalización convencional de los procedimientos tributarios y 

otras técnicas transaccionales para la resolución de conflictos", celebrado en el Instituto de 

Estudios Fiscales los días 9 y 10 de mayo de 1995, en colaboración con M.ª L. RODRÍGUEZ 

HUETE, y bajo la dirección de G. ELORRIAGA PISARIK, publicado con el número 4/95 en la 

colección Documentos, Instituto de Estudios Fiscales. 
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CONFERENCIAS IMPARTIDAS 

1. “La revisión de los actos tributarios locales en la vía contencioso-administrativa”, en VII 

Semana de Derecho tributario local: procedimientos tributarios en la fiscalidad municipal, 

en el Centro Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas, 29 de noviembre de 

2013, con una duración de tres horas. 

2. “Taller práctico sobre cierre contable y fiscal (ejercicio 2012)”, en la Cámara Oficial de 

Comercio e Industria de Ciudad Real, 26 de noviembre de 2012, con una duración de dos 

horas. 

3. “Novedades en el Impuesto sobre Sociedades”, en el Ilustre Colegio Oficial de Gestores 

Administrativos de Madrid, 7 de junio de 2012, con una duración de dos horas. 

4. “La tasa del 1,5% aplicable a las empresas explotadoras de servicios de suministros”, 

en VI Semana de Derecho tributario local: doctrina jurisprudencial reciente sobre las 

Haciendas locales, en el Centro Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas, 8 

de abril de 2011, con una duración de dos horas. 

5. “Análisis de la jurisprudencia sobre los problemas actuales de la tributación local”, en 

V Semana de Derecho tributario local: problemas actuales de la tributación local, en el 

Centro Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas, 23 de abril de 2010, con 

una duración de una hora. 

6. “Las tasas locales”, en IV Semana de Derecho tributario local: tasas locales, en el Centro 

Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas, 23 de abril de 2009, con una 

duración de una hora. 

7. “El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”, en 

el Master sobre Auditoría y Análisis Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, 

26 de mayo de 2008 (12:30 a 15:30). 

8. “Cómo deducir el IVA soportado”, Seminario Práctico organizado por el Instituto Superior 

de Técnicas y Prácticas Bancarias, 8 de noviembre de 2007 (10:00 a 14:30). 

9. “Fiscalidad de las inversiones inmobiliarias y de los productos financieros”, en Curso 

sobre el nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, celebrado en el Centro 

Regional de la UNED de Extremadura y dirigido por los Profesores Tejerizo López y 

Rodríguez Montañés, Plasencia, 21 de abril de 2007 (9:30 a 11:00). 

10. “La nueva Ley del IRPF: Tributación familiar. Gestión del impuesto. Cálculo de 

retenciones. Casos prácticos”, en Curso sobre la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (Ley 35/2006, de 28 de noviembre), organizado por CEOE-CEPYME, 

Ciudad Real, 27 de febrero de 2007 (16:30 a 20:30). 

11.  “La nueva Ley del IRPF: Esquema de liquidación del impuesto: Integración y 

compensación de rentas; mínimo personal y familiar, regímenes de determinación de la 

base imponible, base liquidable, cuota líquida (deducciones), cuota diferencial. Casos 

prácticos”, en Curso sobre la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (Ley 35/2006, de 28 de noviembre), organizado por CEOE-CEPYME, Ciudad Real, 

22 de febrero de 2007 (16:30 a 20:30). 
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12. “Panorama de los tributos propios en las Comunidades Autónomas”, en Curso sobre la 

potestad tributaria de las Comunidades Autónomas, organizado por la Dirección General de 

Tributos y Política Financiera de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León en 

el marco del programa formativo dirigido a empleados públicos de la Comunidad, 7 de 

noviembre de 2006 (16:00 a 20:30). 

13.  “El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, en 

I Semana de Derecho tributario local: los tributos locales, en el Centro Asociado de la 

UNED Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas, 4 de mayo de 2006 (18:30 a 19:45). 

14. "Tributación de la reducción de capital y otras operaciones societarias", con otros dos 

ponentes (Alejandro BLÁZQUEZ y Fernando SACRISTÁN), en el Centro de Estudios 

Financieros (Curso de perfeccionamiento), Madrid, 21 de abril de 2005 (16:30 a 19:00 y 

19:00 a 21:30). 

15. "Novedades sobresalientes en la Ley General Tributaria" en el curso de una convivencia 

en el Centro Asociado del Instituto de Estudios de Estudios Fiscales (Madrid), 14 de 

diciembre de 2004. 

16. Ponencia sobre "La fiscalidad de las operaciones de reestructuración empresarial, con 

especial referencia al Derecho comunitario proyectado" y participación en mesa redonda 

con D. Alfonso Padilla Peña, Subdirector General de Política Tributaria (Dirección General 

de Tributos), 10 de mayo de 2004, en el Seminario Fernando Vicente-Arche celebrado en el 

Instituto de Estudios Fiscales (Madrid). 

17. "Mecanismos para evitar la doble imposición: exenciones y deducciones en cuota (arts. 

21 y 22, y 30 a 32)" y "Regímenes tributarios especiales (I): fusiones, escisiones, 

aportaciones de activos y canje de valores; entidades dedicadas al arrendamiento de 

viviendas (arts. 53 y 54, y 83 a 96)", 6 de mayo de 2004 (12:15 a 14:00 horas, y 16:30 a 

18:15 horas, respectivamente), en las VI Jornadas de Derecho Financiero celebradas en el 

Centro Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas bajo el título "El Impuesto 

sobre Sociedades". 

18. "Rendimientos del capital (mobiliario e inmobiliario)", en el Curso sobre el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas celebrado en el Centro Regional de la UNED de 

Extremadura y dirigido por los Profesores Tejerizo López y Rodríguez Montañés, Plasencia, 

24 de abril de 2004 (10:00 a 12:00 horas). 

19. "Rendimientos del capital inmobiliario e imputaciones de rentas inmobiliarias" y 

"Rendimientos del capital mobiliario", 6 de marzo de 2003 (16:30 a 18:15 horas, y 18:30 a 

20:15 horas, respectivamente), en las IV Jornadas de Derecho Financiero celebradas en el 

Centro Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas en los meses de febrero y 

marzo de 2003 bajo el título "El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Análisis 

del régimen tributario para 2003)". 

20. "Régimen tributario de las operaciones de reestructuración societaria", 20 de 

septiembre de 1997, en I Encuentro de jóvenes investigadores de Derecho Financiero y 

Tributario, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía, Baeza. 
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CONFERENCIAS PERIÓDICAS IMPARTIDAS 

21. Ponencias en los Cursos de Práctica procesal contencioso-administrativa celebrados en el 

Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid. 

− "Principios generales y normas comunes de los procedimientos tributarios y 

procedimiento de gestión", 1 de marzo de 2005 (10:00 a 12:00), 30 de enero de 2006  

(16:30 a 18:30), 16 de octubre de 2007 (10:00 a 12:00), y 19 de febrero de 2008 (10:00 a 

12:00). 

− "Revisión de actos tributarios", con Isidoro MARTÍN DÉGANO, 3 de marzo de 2005 

(12:00 a 14:00), y 31 de enero de 2006 (18:30 a 20:30). 

− "Actuaciones y procedimiento de recaudación", 17 de octubre de 2006 (16:30 a 18:30). 

22. Ponencias en el marco de las acciones formativas del Programa Municipal de Formación del 

Ayuntamiento de Madrid. 

− “Impuesto sobre el Valor Añadido (Conceptos fundamentales y visión general del 

impuesto. Especial referencia a las entidades locales)” 

 Acción formativa R4980 Tributación estatal y autonómica y su relación con los tributos 

locales del Programa Municipal de Formación 2007, 24 de octubre de 2007 (9:00 a 

11:00); 

 Acción formativa R4907 Los tributos locales y su relación con la Tributación 

Autonómica y Estatal del Programa Municipal de Formación para el año 2007, 13 de 

diciembre de 2007 (9:00 a 12:30); 

 Acción formativa R03-1277 Los tributos locales y su relación con la Tributación 

Autonómica y Estatal del Programa Municipal de Formación para el año 2008, 27 de 

marzo de 2008 (9:00 a 12:30). 

− “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Visión general y conceptos básicos. Especial 

referencia al devengo y gestión del Impuesto)”  

 Acción formativa R4980 Tributación estatal y autonómica y su relación con los tributos 

locales del Programa Municipal de Formación 2007, 24 de octubre de 2007 (11:30 a 

13:30); 

 Acción formativa R4907 Los tributos locales y su relación con la Tributación 

Autonómica y Estatal del Programa Municipal de Formación para el año 2007, 12 de 

diciembre de 2007 (12:30 a 13:30); 

 Acción formativa R03-1277 Los tributos locales y su relación con la Tributación 

Autonómica y Estatal del Programa Municipal de Formación para el año 2008, 26 de 

marzo de 2008 (12:30 a 13:30). 
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ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA 

1. Integra con el Profesor MARTÍN DÉGANO el equipo docente del módulo “Régimen jurídico 

tributario del seguro privado” del Máster Universitario en Derecho de Seguros de la UNED, 

impartido por primera vez en el curso 2009-2010 y posteriormente en los cursos 2010-2011 a 

2015-2016. 

Ha dirigido dos Trabajos Fin de Máster de los alumnos DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ, Javier (“El 

fraude en el seguro”, calificado con notable -7-) y LEÓN VÁZQUEZ, Ángel (“Instrumentos de 

Previsión Social Complementaria. Regulación Legal General de cada uno de ellos con especial 

énfasis en su tratamiento fiscal”, calificado con sobresaliente -9-) 

2. Permanencias y guardias en la sede central de la Universidad desde el 1 de enero de 1994. 

3. Convivencias y videoconferencias en diversos Centros Asociados de la Universidad. En los 

últimos curso, convivencias en el Centro Asociado “Lorenzo Luzuriaga” de Valdepeñas los días 

2 de mayo de 2007, 7 de mayo de 2008, 22 de abril de 2009 y 21 de abril de 2010. 

4. Diseño, confección y actualización de la página web del área de conocimiento de Derecho 

Financiero y Tributario (www.uned.es/014200). Gestión del correo electrónico del área de 

conocimiento (derfinan@der.uned.es). Participación en el grupo de noticias de Derecho de la 

UNED (uned.estudios.derecho). 

5. Virtualización a través de la plataforma WebCT de la asignatura Derecho Financiero y Tributario 

I desde el Curso 2005-2006, y de la asignatura Derecho Financiero y Tributario II desde el 

Curso 2006-2007 hasta el Curso 2011-2012. 

6. Virtualización a través de la plataforma aLF de la asignatura Derecho Financiero y Tributario II 

desde el Curso 2012-2013. 

7. Tutorías: 

 Encargado de tutorías de Derecho Financiero y Tributario en el Centro Asociado de Madrid 

(subcentro de Barceló) en el segundo cuatrimestre del Curso 1999-2000. 

 Encargado de tutorías de Derecho Financiero y Tributario (Plan Antiguo) en el Centro 

Asociado de Madrid (subcentro de Coslada) en el Curso 2004-2005. 

 Tutor de Derecho Financiero y Tributario I y II en el Centro Asociado de Madrid (subcentro 

de San Sebastián de los Reyes) desde el Curso 2005-2006. 

 Encargado de tutorías de Derecho Financiero y Tributario en el Centro Asociado 

institucional “Ramón Areces” (CEURA) de Madrid en los meses de abril y mayo de 2006, 

 Encargado de tutorías de Derecho Financiero y Tributario, de Derecho Financiero y 

Tributario I y de Derecho Financiero y Tributario II en el Centro Asociado institucional 

“Ramón Areces” (CEURA) de Madrid en los Cursos 2006-2007 y 2007- 2008. 

 Tutor de Derecho Financiero y Tributario I y de Derecho Financiero y Tributario II en el 

Centro Asociado institucional “Ramón Areces” (CEURA) de Madrid desde el Curso 2008-

2009. 

8. Miembro del equipo docente del Programa de Doctorado "Derecho Financiero y Tributario" en la 

línea de investigación "Procedimientos tributarios", desde el curso 2004-2005 hasta el curso xxx. 

Encargado del Curso "Procedimiento sancionador en materia tributaria", de contenidos 

fundamentales, con 3 créditos y 30 horas lectivas (5 presenciales). 
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9. Miembro del equipo docente del Programa de Doctorado “Derecho y Ciencias Sociales” desde el 

curso 2013-2014.  

10. Miembro del equipo docente del Curso de Aula Abierta Curso teórico-práctico sobre el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, dirigido por J.M. TEJERIZO LÓPEZ, valorado en 120 

horas (12 créditos) e impartido en los Cursos 2000-2001 a 2013-2014: 

 Corrección de las soluciones de los casos prácticos relativos a los rendimientos del capital y 

de los trabajos finales de investigación elaborados por los alumnos. 

 Ponencias sobre "Tributación de los rendimientos derivados de contratos de seguro de vida o 

invalidez", 25 de abril de 2003, 21 de abril de 2004 y 15 de abril de 2005. 

 Ponencias sobre "Rendimientos del capital", 26 de abril de 2002 y 20 de abril de 2001. 

 Codirección del Curso desde la convocatoria 2004-2005 hasta la convocatoria 2013-2014. 

11. Dirección del Curso de Enseñanza Abierta Curso práctico sobre el Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas desde la convocatoria 2014-2015 y corrección de las soluciones de los casos 

prácticos relativos a los rendimientos del capital y a las ganancias patrimoniales y de los trabajos 

finales de investigación elaborados por los alumnos. 

12. Coordinación de las VI Jornadas de Derecho Financiero celebradas por el Centro Asociado de la 

UNED Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas sobre "El Impuesto sobre Sociedades" los días 4 y 6 de 

mayo de 2004. 

13. Coordinación de Congresos 

 Coordinación de la I Semana de Derecho tributario local: los tributos locales, celebrada en 

el Centro Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas los días 4 y 5 de mayo de 

2006. 

 Coordinación de la II Semana de Derecho tributario local: fiscalidad inmobiliaria en el 

ámbito local, celebrada en el Centro Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga de 

Valdepeñas los días 3 y 4 de mayo de 2007, con una duración de 20 horas. 

 Coordinación de la III Semana de Derecho tributario local: urbanismo y fiscalidad, 

celebrada en el Centro Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas los días 8 y 

9 de mayo de 2008, con una duración de 20 horas. 

 Coordinación de la IV Semana de Derecho tributario local: tasas locales, celebrada en el 

Centro Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas los días 23 y 24 de abril de 

2009, con una duración de 20 horas. 

 Coordinación de la V Semana de Derecho tributario local: problemas actuales de la 

tributación local, celebrada en el Centro Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga de 

Valdepeñas los días 22 y 23 de abril de 2010, con una duración de 20 horas. 

 Coordinación de la VI Semana de Derecho tributario local: doctrina jurisprudencial 

reciente sobre los tributos locales, celebrada en el Centro Asociado de la UNED Lorenzo 

Luzuriaga de Valdepeñas los días 7 y 8 de abril de 2011, con una duración de 20 horas. 

 Coordinación de la VII Semana de Derecho tributario local: procedimientos tributarios en 

la fiscalidad municipal, celebrada en el Centro Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga de 

Valdepeñas los días 28 y 29 de noviembre de 2013, con una duración de 20 horas. 
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 Coordinación de la VIII Semana de Derecho tributario local: la reforma de la Ley General 

Tributaria y su incidencia en el ámbito municipal, celebrada en el Centro Asociado de la 

UNED de Ciudad Real – Valdepeñas los días 27 y 28 de octubre de 2016, con una duración 

de 12 horas. 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Participación en el Proyecto de investigación “La compensación de bases imponibles en los 

Impuestos sobre la Renta: problemas de derecho nacional y perspectivas de armonización 

europea”, aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: DER2008-

05919/JURI. Investigador responsable: Dra. D.ª Begoña Sesma Sánchez. Plazo de realización: 1 

de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2011. Presupuesto: 25.000 €. 

2. Participación en el Proyecto de investigación “Los recursos tributarios en la reforma de la 

financiación autonómica”, aprobado por el Instituto de Estudios Fiscales. Investigador 

responsable: Dr. D. José Manuel Tejerizo López. Plazo de realización: 1 de diciembre de 2010. 

Presupuesto: 9.600 €. 

3. Participación en el Proyecto de investigación sobre “La financiación territorial de los Estados 

descentralizados: un estudio comparado”, aprobado por el Instituto de Estudios Fiscales. 

Investigador responsable: Dr. D. José Manuel Tejerizo López. Autores: Doctora D.ª Eva María 

Cordero González, Dr. D. Isidoro Martín Dégano, y Dr. D Gerardo Menéndez García. Plazo de 

realización: 20 de septiembre de 2007. Presupuesto: 9.000 € (IVA incluido). 

4. Participación en la elaboración del “Informe sobre las posibilidades del establecimiento de 

impuestos propios por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León” y del “Estudio 

sobre la posibilidad del establecimiento de impuestos para la protección y mejora del medio 

ambiente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León”, redactados en septiembre  y 

diciembre de 2005 respectivamente a iniciativa de la Consejería de Hacienda de la Junta de 

Castilla y León y bajo la dirección del Profesor Dr. Tejerizo López 

 

ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS 

Estancia en el mes de septiembre en el Instituto Jurídico Antonio Cicu de Bolonia, con motivo de la 

asistencia al "Corso di perferzionamento in Diritto Tributario ‘A. Berliri’" sobre "Le imposte sui 

redditi e le riorganizzazioni societarie nell’unione europea. L’attuazione della Direttiva C.E.E. 

90/434", celebrado en la Facoltà di Giurisprudenza de la Universidad de Bolonia, 24 y 25 de 

septiembre de 1999. 

 

CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (SELECCIÓN) 

− Seminario sobre Planificación Fiscal Internacional a cargo de J.L. DE JUAN PEÑALOSA (Ex-

Vicepresidente del Comité Fiscal y Financiero de la OCDE), organizado por el Departamento de 

Economía, Hacienda Pública y Derecho Financiero y Tributario, ICADE, 1990-1991. 
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− Curso "El Impuesto sobre el Valor Añadido", celebrado en la Escuela de Hacienda Pública en 

Madrid del 24 de enero al 16 de febrero de 1995, con un total de 24 horas lectivas (asistencia y 

aprovechamiento). 

− Jornadas sobre "Régimen jurídico fiscal de las fusiones y reestructuraciones", organizadas por el 

Instituto de Fomento Empresarial en Madrid, 22 y 23 de septiembre de 1998. 

− Seminario "Fusiones y escisiones de empresas", organizado por Partida Doble en Madrid, 24 y 

25 de noviembre de 1998. 

− "Corso di perferzionamento in Diritto Tributario ‘A. Berliri’" sobre "Le imposte sui redditi e le 

riorganizzazioni societarie nell’unione europea. L’attuazione della Direttiva C.E.E. 90/434", 

celebrado en la Facoltà di Giurisprudenza de la Universidad de Bolonia, 24 y 25 de septiembre de 

1999. 

− Seminario Internacional Complutente "La situación actual de la armonización fiscal de la Unión 

Europea", dirigido por R. CALVO ORTEGA y celebrado en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid, 15 y 16 de junio de 2000. 

− Encuentro sobre "La fiscalidad de las operaciones de reestructuración empresarial", celebrado en 

la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander) del 30 de agosto al 1 de septiembre de 

2000, con un total de dieciocho horas lectivas. 

− Jornadas sobre "Reorganización fiscal de las PYMES", organizadas por DATADIAR y 

celebradas en Madrid los días 6 y 7 de marzo de 2001, con un total de once horas lectivas. 

− Cursos sobre actividad docente: 

 Curso “WebCT1: Básico”, que capacita para la atención a los estudiantes a través de la 

plataforma WebCT, Instituto Universitario de Educación a Distancia, Madrid, mayo de 

2007, con una duración de quince horas (teórico-prácticas). 

 Curso de Formación inicial para nuevos profesores-tutores de la UNED, organizado por el 

Instituto Universitario de Educación a Distancia durante el curso académico 2010/2011. El 

período de trabajo equivale a un total de cien horas lectivas. 

 Curso de formación “Uso de Herramienta AVIP para Profesores-Tutores – Módulo I”, 

impartido por INTECCA durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2010-2011, 

con una duración total de 50 horas. 

 Cursos de formación a distancia sobre el “Espacio Europeo de Educación Superior y su 

adaptación a la UNED”, y sobre el “Uso y Administración de la Plataforma Educativa Alf de 

la UNED” (título propio), impartidos por el IUED en el curso académico 2011-2012 

(Edición VIII). El período de trabajo realizado equivale a un total de veinticinco horas 

lectivas. La superación de este curso le habilitó como Tutor de nuevos Títulos de Grados. 
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BECAS Y PREMIOS 

1. Premio “Asociación Española de Asesores Fiscales”, en su XV edición (2005) y en la 

categoría general, al libro Fiscalidad de la escisión de sociedades anónimas, concedido por el 

Jurado integrado por R. Candela Ramos (Presidente de la AEDAF), E. Martín Domínguez 

(Secretaria General de la AEDAF), J.M. de Bunes Ibarra (Director General de Tributos), L. 

Pedroche Rojo (Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), J. Ruiz-

Huerta Carbonell (Director General del Instituto de Estudios Fiscales), A. Cayón Galiardo 

(Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid), y R. 

Palleiro Barbeito (Vocal responsable de Estudio e Investigación de la AEDAF). 

2. Premio Extraordinario de Doctorado de la UNED (curso 2003-2004). 

3. Accésit en la XIV edición del Premio "Estudios Financieros", convocado por el Centro de 

Estudios Financieros en 2004, por el trabajo titulado "Delimitación de los regímenes tributarios 

(general y especial) aplicables a la sociedad que se escinde y a la sociedad o sociedades 

beneficiarias". 

4. Beca de Formación de Personal Investigador, concedida por el Instituto de Estudios Fiscales; 

convocatoria 1994-1995. 

 

OTROS MÉRITOS 

− Valoración positiva de dos tramos de investigación (sexenio) y de cuatro tramos de docencia 

(quinquenios). 

− Miembro del Consejo de redacción/asesor de la revista Fiscalidad Internacional y de Negocios 

Internacionales, de la editorial Thomson Reuters Aranzadi desde enero de 2016. 


