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1. Datos personales 
 

Apellidos y nombre: Vega Borrego, Félix Alberto 

DNI/NIF: 51.070.139-L 

Nacimiento: Madrid, 28-12-1975 

Facultad: Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

Departamento: Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica 

Lugar: C/ Kelsen 1 28.049 Madrid 

Teléfonos: + 34 91 497 81 53  

Fax: + 34 91 497 26 69 

Correo electrónico: felix.vega@uam.es  

Categoría actual como profesor: Profesor Titular de Universidad, acreditado como Catedrático de 

Universidad por la ANECA desde noviembre de 2014 

Nº registro personal: 5.107.013.913 A0504 

 

2. Títulos académicos 
 

- Licenciado en Derecho por la UAM en junio de 1997. Título expedido con fecha de 22 de julio de 1997. 

 

- Doctor en Derecho por la UAM (fecha de lectura de tesis: 18 de junio de 2002). Título expedido con 

fecha de 27 de febrero de 2003 con la calificación de apto cum laude por unanimidad y Premio 

Extraordinario de la Facultad de Derecho de la UAM (curso 2001/2002). 

 

3. Puestos docentes desempeñados 
 

- Profesor Ayudante (LOU) de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de Derecho de la UAM, 

con dedicación a tiempo completo, para realizar actividades de docencia e investigación desde el 1 de 

enero de 2003 hasta el 30 de septiembre de 2004.  

 

- Profesor Ayudante Doctor (LOU) de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de Derecho de la 

UAM, con dedicación a tiempo completo, para realizar actividades de docencia e investigación desde el 1 

de octubre de 2004 hasta el 13 de febrero de 2007.  

 

- Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la UAM (BOE del 14 

de febrero de 2007), con dedicación a tiempo completo, para realizar actividades de docencia e 

investigación desde el 14 de febrero de 2007. 

 

- Acreditado como Catedrático de Universidad por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA), por resolución de 19 de noviembre de 2014. 

 

4. Participación en proyectos de investigación 

 

4.1. Como investigador principal 

 

- Proyecto concedido por el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda), con el 

título “La posición del obligado tributario en los procedimientos amistosos en materia de imposición 

directa”, con el siguiente período de duración: 28/07/2009 - 31/05/2010 (cuantía: 9.600 €). 

 

- Proyecto concedido por Centro de Estudios de América Latina (CEAL) con el título “La incidencia de la 

fiscalidad en el desarrollo de las relaciones económicas entre América Latina y España”, con el siguiente 

período de duración: 1/6/2011 – 30/5/2012 (cuantía 12.000 €). 

 

- Proyecto concedido por el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda), con el 

título “La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria: aspectos sustantivos y 

procedimentales”, con el siguiente período de duración: 15/06/2011 - 15/06/2012 (cuantía: 9.600 €). 

mailto:felix.vega@uam.es
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4.2. Como miembro del grupo de investigación 

 

- Proyecto concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia con el título “La financiación del Estado 

autonómico a través del sistema tributario: modelo y aplicación” (SEC96-0749), con el siguiente período 

de duración: 01/07/1996 – 01/07/1999 (cuantía: 19.502,84 €). Investigador principal: Juan Ramallo 

Massanet. 

 

- Proyecto concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia con el título “La armonización de los 

impuestos directos en la Unión europea: Modelo y aplicación” (PB98-0096), con el siguiente período de 

duración: 1/1/2000 – 31/12/2002 (cuantía: 16.828,34 €). Investigador principal: Juan Ramallo Massanet. 

 

-  Proyecto concedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el título “La incidencia de los 

convenios de doble imposición en el comercio internacional” (SEC2003-00696), con el siguiente período 

de duración: 26/11/2003 - 25/11/2006 (cuantía: 23.000 €). Investigador principal: Juan Manuel Barquero 

Estevan. 

 

- Proyecto concedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el título “Las prestaciones 

patrimoniales públicas o privadas como fórmulas alternativas de financiación de las necesidades públicas” 

(BJU2003-01080), con el siguiente período de duración: 2/12/2003 - 1/12/2006 (cuantía: 37.500 €). 

Investigador principal: Juan Ramallo Massanet. 

 

- Proyecto concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia con el título “Nuevas perspectivas en la 

justicia administrativa tributaria” (SEJ2006-11841), con el siguiente período de duración: 1/10/2006 - 

30/09/2009 (cuantía: 42.000 €). Investigador principal: Álvaro Rodríguez Bereijo. 

 

- Proyecto concedido por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Cataluña con el título 

“Gobiernos locales en estados federales y descentralizados”, con el siguiente período de duración: 

4/05/2007 - 03/05/2009 (cuantía: 60.000 €). Investigador principal: Francisco Velasco Caballero. 

 

- Proyecto concedido por la Universidad Complutense de Madrid con el título “Estudios sobre la 

prevención y lucha contra el fraude fiscal” (G940656-UCM), con el siguiente período de duración: 

01/01/2008 - 31/12/2010 (cuantía: 12.000 €). 

 

- Proyecto concedido por Centro de Estudios de América Latina (CEAL) con el título “Estudio y análisis 

del Derecho Tributario en el marco de las relaciones iberoamericanas”, con el siguiente período de 

duración: 1/7/2009 – 31/7/2010 (cuantía 10.500 €). Investigador principal: Juan Arrieta Martínez de 

Pisón. 

 

- Proyecto concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación con el título “Perspectivas de la Fiscalidad 

Empresarial en la Unión Europea” (DER2009-09413), con el siguiente período de duración: 01/01/2010 - 

31/12/2012 (cuantía: 52.500 €). Investigador principal: Juan Arrieta Martínez de Pisón. 

 

- Proyecto concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad con el título “La tributación del 

capital en el marco de una economía global” (DER2012-31931), con el siguiente período de duración: 

01/02/2013 - 01/01/2016 (cuantía: 21.500 €). Investigador principal: Juan Arrieta Martínez de Pisón. 

 

- Proyecto concedido por Centro de Estudios de América Latina (CEAL) con el título “La fiscalidad como 

incentivo de las relaciones económicas y comerciales entre España y América Latina”, con el siguiente 

período de duración: 1/7/2013 – 31/12/2014 (cuantía 8.700 €). Investigador principal: Domingo Jiménez-

Valladolid de L'Hotellerie-Fallois. 

 

- Proyecto concedido por Centro de Estudios de América Latina (CEAL) con el título “Justicia y equidad 

en los sistemas tributarios latinoamericanos: estrategias para la convergencia” (CEAL-AL/2015-21), con 

el siguiente período de duración: 1/7/2015 – 31/12/2016 (cuantía 10.650 €). Investigador principal: César 

Martínez Sánchez. 
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- Proyecto concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad con el título “Implementando 

BEPS en España: ¿hacia la restauración del principio de origen en la imposición?” (DER2015-66087-P), 

con el siguiente período de duración: 01/01/2016 - 31/12/2018 (cuantía: 25.000 €). Investigador principal: 

Juan Arrieta Martínez de Pisón. 

 

5. Publicaciones 

 

5.1. Libros 

1999-2004 

 

- Las medidas contra el treaty shopping, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2003,  (ISBN 84-8008-

128-7), 424 páginas. Prólogo de Juan Ramallo Massanet. 

 

- Las cláusulas de limitación de beneficios en los convenios para evitar la doble imposición, Instituto de 

Estudios Fiscales, Madrid, 2003, 320 páginas. 

 

- (En coautoría con Andrés García Martínez): El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 

Comares, Granada, 2004, 159 páginas. 

 

2005-2010 

 

- Limitation on benefits clauses in double taxation conventions, Kluwer Law International, La Haya, 

2006, 320 páginas. Prólogo de Alfredo García Prats. 

 

- La suspensión de actos tributarios en vía de recurso, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2006, 258 

páginas. Prólogo de Juan Arrieta Martínez de Pisón. 

 

- El impuesto sobre el patrimonio, Tirant lo blanch, Valencia, 2007, 189 páginas.  

 

- La ejecución de actos resolutorios en los procedimientos tributarios de revisión, Asociación Española 

de Asesores Fiscales, Madrid, 2008, 135 páginas.  

 

2011-2016 

 

- (En coautoría con César Martínez Sánchez): El impuesto sobre el patrimonio, Tirant lo blanch, 

Valencia, 2013, 190 páginas, ISBN 9788490336915. 

 

2017-2022 

 

- Limitation on benefits clauses in double taxation conventions, Kluwer Law International, La Haya, 

2017, 2ª ed., 315 páginas, ISBN 978-9041161352. 

 

5.2. Capítulos de libro 

1999-2004 

 

- “Medidas antiabuso y convenios de doble imposición”: en Fiscalidad y planificación fiscal 

internacional, Instituto de Estudios Económicos-P&A, Madrid, 2003, págs. 401 a 428. 

 

- “Convenios de doble imposición, cláusulas de limitación de beneficios y Derecho comunitario”, en 

Manual de fiscalidad internacional, 2ª ed., Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2004, págs. 1.329 a 

1.372. 

 

2005-2010 
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- “Las medidas antielusión en la normativa interna española con proyección internacional”, en Fiscalidad 

internacional, 2ª ed., Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2005, págs. 775 a 779. 

 

- (En coautoría con Andrés García Martínez): “El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica”, en Los 

tributos locales, Civitas, Madrid, 2005, págs. 359 a 483. 

 

- Comentarios a los arts. 1, 4, 6, 8 y 19, en Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición 

internacional y prevenir la evasión fiscal concluidos por España, Fundación Pedro Barrié de la Maza, La 

Coruña, 2005, 1.338 páginas. 

 
De esta obra se ha elaborado las siguientes partes: art. 1 (págs. 41-138), art. 4 (págs. 209-268), art. 6 (págs. 365-412), 

art. 8 (págs. 493-536) y art. 19 (págs. 879-904). En total suman 280 páginas. 

 

- “El impuesto sobre sociedades y el beneficiario efectivo”, en El Impuesto sobre Sociedades y su reforma 

para 2007, Civitas, Madrid, 2007, págs. 983 a 1.001. 

 

- “Las medidas antielusión en la normativa interna española con proyección internacional”, en Fiscalidad 

internacional, 3ª ed., Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2007, págs. 907 a 931. 

 

- “Convenios de doble imposición, cláusulas de limitación de beneficios y Derecho comunitario”, en 

Manual de fiscalidad internacional, 3ª ed., Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2008, págs. 929 a 977. 

 

- (En coautoría con Juan Arrieta Martínez de Pisón): “La posibilidad de utilizar valores de mercado para la 

determinación de la base imponible del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana”, en Financiación local: cuatro estudios, Agencia Tributaria de Madrid - Universidad 

Pablo de Olavide, Madrid, 2009, págs. 185 a 226. 

 

- “La residencia habitual en España y en una Comunidad Autónoma", en El impuesto sobre la renta de las 

personas físicas, 1ª ed., Civitas, Cizur Menor, 2009, págs. 219 a 270. 

 

- “El escrito de alegaciones en las reclamaciones económico-administrativas”, en Tratado sobre la Ley 

General Tributaria. Tomo II, Aranzadi, Cizur Menor, 2010, págs. 1.193 a 1.218. ISBN 978-84-9903-482-

9. 

 

- "Reino Unido: Financiación de los entes locales", Gobiernos locales en estados federales y 

descentralizados: Alemania, Italia y Reino Unido, Generalitat de Catalunya/Institut d'Estudis Autonòmics, 

Barcelona, 2010, págs. 474 a 500. ISBN 978-84-393-8361-1. 

 

- (En coautoría con Andrés García Martínez): “El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica”, en Los 

tributos locales, 2ª ed., Civitas, Cizur Menor, 2010, págs. 377 a 508. ISBN 978-84-470-3455-0. 

 

- “Las medidas antielusión en la normativa interna española con proyección internacional”, en Fiscalidad 

internacional, 4ª ed., Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2010, págs. 945 a 968. ISBN 978-84-454-

1619-8. 

 

- “Rendimientos del trabajo y convenios para evitar la doble imposición”, en Fiscalidad Internacional, 4ª 

ed., Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2010, págs. 799 a 872. ISBN 978-84-454-1619-8. 

 

- “El impuesto sobre sociedades y el beneficiario efectivo”, en El Impuesto sobre Sociedades, 2ª ed., 

Civitas, Madrid, 2010, págs. 1.509 a 1.543. ISBN 9788447035083. 

 

- (En coautoría con Domingo Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-Fallois): “Elimination of Double 

Taxation and Tax Deferral: The Example of the Merger Directive”, en Tax Treaties: Building Bridges 

between Law and Economics, IBFD, Amsterdam, 2010, págs. 381 a 410. ISBN 978-90-8722-085-3. 
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2011-2016 

 

- “Tutela judicial efectiva, principio de ejecutividad y medidas cautelares en el sistema español de 

impugnación de actos en materia tributaria”, en Estudios de Derecho Constitucional Tributario, 

Universidad San Martín de Porres, Lima, 2011, págs. 465 a 484. ISBN 978-612-4088-05-6. 

 

- “Normas generales antielusión en el ordenamiento español” en Derecho Tributario peruano y español: 

un análisis comparado de problemas comunes, Universidad San Martín de Porres, Lima, 2012, Lima, 

págs. 97 a 125, ISBN 9786124088353. 

 

- “Medidas antiabuso y convenios de doble imposición”, en Tributação, Comércio e Solução de 

Controvérsias Internacionais, Quartier Latin, São Paulo, 2011, págs. 62 a 87. ISBN 8576745569. 

 

- (En coautoría con José Manuel Almudí Cid): “Spanish Report”, en Tax Rules in Non-Tax Agreements, 

IBFD, Ámsterdam, 2012, págs. 721 a 762. ISBN 978-90-8722-147-8. 

 

- “Rendimientos del trabajo y convenios para evitar la doble imposición”, en Fiscalidad Internacional, 5ª 

ed., Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2013, págs. 853 a 932. 

 

- “El nuevo régimen de las infracciones y sanciones tributarias”, en Cuadernos de Derecho para 

Ingenieros, Iberdrola-La Ley, Madrid, 2013, págs. 147 a 167. ISBN 978-84-9020-167-1. 

 

- “Territorios forales y no residentes”, en La distribución del poder financiero en España, Marcial Pons, 

Madrid, 2014, págs. 649 a 666. ISBN 978-84-1621-230-9. 

 

- “No residentes y territorios forales: cuestiones internas, internacionales y de Derecho europeo”, en 

Concierto económico y Derecho de la Unión Europea, Instituto Vasco de Administración Pública, San 

Sebastián, 2014, págs. 340 a 365, ISBN 978-84-7777-418-1. 

 

- “Algunas cuestiones sobre los procedimientos de revisión ante los tribunales económico-administrativos 

españoles”, en Tribunal Fiscal: 50 años de justicia, institucionalidad y transparencia, Ministerio de 

Economía y Finanzas-Tribunal Fiscal, Lima, 2014, págs. 232 a 247. ISBN 978-612-46645-0-2. 

 

- “El contrato de transferencia de conocimientos entre la Universidad y el sector privado”, en Tratado 

español de los contratos en particular, tomo XIV, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, págs. 809 a 846. ISBN 

978-84-9059-382-0. 

 

- “Aspectos tributarios del contrato internacional de trabajo”, en Tratado español de los contratos en 

particular, tomo XVII, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, págs. 748 a 775. ISBN 978-84-9059-201-4. 

 

- “Rendimientos del trabajo y convenios para evitar la doble imposición”, en Fiscalidad Internacional, 6ª 

ed., Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2015, págs. 853 a 932. ISBN 978-84-454-2271-7. 

 

- “Los retos de la Fiscalidad Internacional en Latinoamérica: ¿convivencia de un tratado multilateral con 

convenios bilaterales para evitar la doble imposición internacional?: relatoría nacional española”, en: 

Memorias XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Instituto Latinoamericano de 

Derecho Tributario, Ciudad de México, 2015, págs. 845 a 860. 

 

- (En coautoría con Domingo Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-Fallois): “Spanish Report”, en 

Corporate tax subjects, IBFD, Ámsterdam, 2016, págs. 443 a 466.  ISBN 978-90-8722-347-2. 

 

- (En coautoría con Domingo Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-Fallois): “Legal personality, limited 

liability and CIT liability”, en Corporate tax subjects, IBFD, Ámsterdam, 2016, págs. 17 a 34.  ISBN 978-

90-8722-347-2. 

 



 

 

 

7 

  

- “Las medidas antiabuso en los convenios bilaterales para evitar la doble imposición internacional”, en 

Manual de fiscalidad internacional, 4ª ed., Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2016, págs. 1443 a  

1477. ISBN 978-84-8008-387-4. 

 

- (En coautoría con Domingo Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-Fallois y César Martínez Sánchez): 

“Spanish Report”, en Trends and Players in Tax Policy, IBFD, Ámsterdam, 2016, págs. 587 a 616. ISBN 

978-90-8722-359-5. 

 

- “Derecho a la libertad: aspectos materiales y procedimentales del delito de defraudación tributaria”, en 

Justicia tributaria y Derechos humanos, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 

2016, págs. 147 a 168. ISBN 978-607-02-8296-6. 

 

2017-2022 

 

- “Principales aspectos del modelo de convenio de los Estados Unidos de América de 2016”, en El plan de 

acción sobre erosión de bases imponibles y traslado de beneficios: G-20, OCDE y Unión Europea, 

Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 227 a 250. ISBN 978-84-9135-369-0. 

 

- (En coautoría con Domingo Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-Fallois y César Martínez Sánchez): 

“Régimen fiscal de los autónomos”, en Régimen jurídico de los autónomos. Aspectos mercantiles, 

administrativos, laborales y fiscales, Reus, 2018, págs. 253 a 354. ISBN 978-84-290-2048-9. 

 

- (En coautoría con Félix Daniel Martínez Laguna): “La cláusula de inversión (switch-over clause) en la 

Propuesta de Directiva Antielusión de 2016”, en La lucha contra la elusión fiscal en la Unión Europea: 

armonización y cooperación en materia de fiscalidad directa, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, en prensa. 

 

- (En coautoría con Félix Daniel Martínez Laguna): “The Switch-Over Clause in the 2016 Proposal for an 

Anti-tax Avoidance Directive”, en Combating Tax Avoidance in the EU: Harmonisation and Cooperation 

in Direct Taxation, Kluwer Law International, 2018, en prensa. 

 

5.3. Artículos 

 

- "El valor probatorio de las actas y diligencias de la Inspección de los Tributos en el orden jurisdiccional 

administrativo y penal", Revista de Estudios Económicos y Empresariales, nº 11, 1998, págs. 221 a 246. 

 

- “Consecuencias de la incorrecta ejecución de las directivas en materia tributaria", Revista de 

Contabilidad y Tributación (Comentarios y Casos Prácticos), nº 186, 1998, págs. 57 a 78. 

 

1999-2004 

 

- “La interdicción de la discriminación impositiva en la Organización Mundial del Comercio: A propósito 

del asunto Japón-Impuestos sobre Bebidas Alcohólicas”, Revista de Derecho Financiero y de Hacienda 

Pública, nº 250, 1999, págs. 789 a 816. 

 

- “La conformidad en el procedimiento de comprobación abreviada”, Revista de Contabilidad y 

Tributación (Comentarios y Casos Prácticos), nº 202, 2000, págs. 115 a 131. 

 

- "Los envases de vidrio retornables de las empresas cerveceras: ¿inmovilizado material o existencia?”, El 

Derecho. Diario de Jurisprudencia, nº 1.213, 2000, págs. 1 a 4. 

 

- “Tributación de los préstamos, prescripción y devolución de ingresos indebidos”, El Derecho. Diario de 

Jurisprudencia, nº 1.414, 2001, págs. 1 a 4. 

 

- “La norma tributaria en materia de subcapitalización: incidencia de los convenios de doble imposición y 

del Derecho comunitario”, Crónica Tributaria, nº 104, 2002, págs. 89 a 125. 
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- “Los requerimientos de información: ¿están los bingos obligados a informar a la Administración 

tributaria de la cuantía de los premios y la identidad de los preceptores?”, Revista de Contabilidad y 

Tributación (Legislación, Consultas y Jurisprudencia), nº 237, 2002, págs. 108 a 114. 

 

- “Compensación, devoluciones tributarias e intereses de demora”, Revista de Contabilidad y 

Tributación (Legislación, Consultas y Jurisprudencia), nº 238, 2003, págs. 415 a 423. 

 

- “Certificaciones de obra y compensación tributaria”, Revista de Contabilidad y Tributación 

(Legislación, Consultas y Jurisprudencia), nº 241, 2003, págs. 111 a 118. 

 

- “Procedimiento de inspección y caducidad”, Revista de Contabilidad y Tributación (Legislación, 

Consultas y Jurisprudencia), nº 242, 2003, págs. 123 a 132. 

 

- “El interés de demora tributario y la mora creditoris”, Revista de Contabilidad y Tributación 

(Legislación, Consultas y Jurisprudencia), nº 243, 2003, págs. 81 a 88. 

 

- “El auditor de cuentas y los requerimientos de información tributaria”, Revista de Contabilidad y 

Tributación (Legislación, Consultas y Jurisprudencia), nº 247, 2003, págs. 103 a 110. 

 

- “La permanencia de los funcionarios de la Inspección de los Tributos en las actuaciones inspectoras 

y las consecuencias de no motivar su sustitución”, Revista de Contabilidad y Tributación 

(Legislación, Consultas y Jurisprudencia), nº 253, 2004, págs. 443 a 450. 

 

- “La separación entre los procedimientos sancionador y de gestión tributaria antes de la Ley de 

Derechos y Garantías de los Contribuyentes”, Revista de Contabilidad y Tributación (Legislación, 

Consultas y Jurisprudencia), nº 256, 2004, págs. 99 a 107. 

 

- “Medidas antiabuso y convenios de doble imposición”, Revista internacional de Estudios Económicos 

y Empresariales, nº 16, 2004, págs. 237 a 265. 

 

- “Entidades extranjeras e impuestos sobre la renta: ¿Quién es el contribuyente?”, Revista de 

Contabilidad y Tributación (Comentarios y Casos Prácticos), nº 259, 2004, págs. 3 a 30. ISSN 1138-

9540. 

 

2005-2010 

 

- “El cómputo del plazo de tramitación del procedimiento sancionador en materia tributaria”, Revista 

de Contabilidad y Tributación (Comentarios y Casos Prácticos), nº 262, 2005, págs. 141 a 150. ISSN 

1138-9540. 

 

- “El concepto de beneficiario efectivo en los convenios para evitar la doble imposición”, Documentos 

del Instituto de Estudios Fiscales, nº 8, 2005, págs. 1 a 20. 

 

- “El reembolso del coste de las garantías y la suspensión de los actos tributarios en vía de recurso", 

Revista de Contabilidad y Tributación (Comentarios y Casos Prácticos), nº 287, 2007, págs. 119 a 

154. ISSN 1138-9540. 

 

- “La utilización de sociedades húngaras para la cesión de derechos de imagen de futbolistas de 

equipos españoles y el concepto de beneficiario efectivo de los convenios para evitar la doble 

imposición", Revista Aranzadi de Derecho del Deporte y Entretenimiento, nº 21, 2007, págs. 185 a 

204. ISSN 2171-5556. 

 

- “Medidas antiabuso y convenios de doble imposición”, Revista Vectigalia - Asociación de Derecho 

Tributario, nº 3, 2008, págs. 213 a 224. 



 

 

 

9 

  

 

- “El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en el marco de la movilidad, la competitividad y 

el bienestar de las ciudades", Revista del Instituto de Estudios Económicos, vol. 4, 2008, págs. 229 a 

256. ISSN 0210-9565. 

 

- “La utilización de sociedades húngaras para la cesión de derechos de imagen de futbolistas de 

equipos españoles y el concepto de beneficiario efectivo de los convenios para evitar la doble 

imposición", Revista peruana de Derecho Tributario, nº 10, 2008, págs. 1 a 21.  

 

- (En coautoría con Juan Arrieta Martínez de Pisón): “La necesaria revisión del sistema tributario 

municipal”, Anuario de Derecho Municipal 2008, nº 2, 2009, págs. 127 a 157. ISSN 1888-7392. 

 

- “La progresiva eliminación de los paraísos fiscales”, El Cronista, nº 14, 2010, págs. 18 a 21. ISSN 1889-

0016. 

 

- (En coautoría con Domingo Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-Fallois): “Filialización de 

establecimientos permanentes y métodos para eliminar la doble imposición internacional”, Revista de 

Contabilidad y Tributación (Comentarios y Casos Prácticos), nº 331, 2010, págs. 5 a 44. ISSN 1138-

9540. 

 

2011-2016 

 

- (En coautoría con Andrés García Martínez y César Martínez Sánchez): “Haciendas locales”, Anuario 

de Derecho Municipal, nº 4, 2011, págs. 303 a 328. ISSN 1888-7392. 

 

- “La cuantía en las reclamaciones económico-administrativas”, Revista española de Derecho 

Financiero, nº 151, 2011, págs. 1.007 a 1.050. ISSN 0210-8453. 

 

- “Algunos aspectos sobre la regulación española de los procedimientos amistosos: suspensión e 

intereses de demora”, Crónica Tributaria, nº 141, 2011, págs. 211 a 243. ISSN 0210-2919. 

 

- “Los intereses de demora y la reiteración de actos tributarios previamente anulados”, Revista de 

Técnica Tributaria, edición extraordinaria XVIII Premio AEDAF, 2012, págs. 13 a 64. ISSN 0214-

6010.  

 

- “La tributación de los rendimientos del trabajo en el marco de la imposición de los no residentes y 

los convenios de doble imposición”, Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, nº 52, 2012, 

págs. 95 a 183. Depósito legal 2008-11463. 

 

- “El «nuevo» convenio para evitar la doble imposición entre los EE.UU. y España”, Revista de la 

Asociación de Abogados del Estado, nº 38, 2013 (Depósito Legal: M-21263-2003). 

 

- (En coautoría con Domingo Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-Fallois): “Algunos aspectos fiscales del 

desplazamiento internacional de trabajadores”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de 

Madrid, núm. 28, 2014, págs. 177 a 195. ISSN 1575-720X. 

 

- “Régimen fiscal de los desplazamientos internacionales de trabajadores: aspectos internos e 

internacionales de la normativa peruana y española (primera parte)”, AELE. Análisis tributario, nº 316, 

2014, págs. 12 a 19. ISSN 2074-109X. 

 

- “Régimen fiscal de los desplazamientos internacionales de trabajadores: aspectos internos e 

internacionales de la normativa peruana y española (segunda parte)”, AELE. Análisis tributario, nº 

317, 2014, págs. 11 a 17. ISSN 2074-109X. 
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- “El convenio para evitar la doble imposición internacional entre Costa Rica y España: 

particularidades y aspectos controvertidos”, Revista Análisis Tributario, nº 13, 2015, págs. 23 a 32. 

ISSN 2074-1111. 

 

- “Régimen fiscal de los desplazamientos internacionales de trabajadores: aspectos internos e 

internacionales de la normativa chilena y española”, Cuadernos de Extensión Jurídica, nº 26, 2015, 

págs. 95 a 120. ISSN 0717-6449. 

 

- “Análisis de las modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes por la Ley 

26/2014”, Revista de Contabilidad y Tributación (Comentarios y Casos Prácticos), nº 383, 2015, págs. 

1 a 26. ISSN 1138-9540. 

 

- “La calificación de las entidades extranjeras como transparentes o no transparentes en los impuestos 

sobre la renta”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 31, 2015, págs. 437 a 

458. ISSN 1575-720X. 

 

- “Derecho a la libertad: aspectos materiales y procedimentales del delito de defraudación tributaria”, 

Revista Mexicana de Derecho Financiero y Tributario, Porrúa, Cuernavaca, núm. 4, 2015, págs. 87 a 106.  

ISSN 2007-9303. 

 

2017-2022 

 

- “The Special Tax Regimes Clause in the 2016 U.S. Model Income Tax Convention”, Intertax, 2017, nº 

4, págs. 296-309. ISSN 0165-2826. 

 

- (En coautoría con Diego Marín-Barnuevo Fabo), “Actuaciones exigibles a los Ayuntamientos tras la 

declaración de inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana”, Revista de Estudios Locales Cunal, nº 202, 2017, págs. 20 a 33. ISSN 1578-9241. 

 

- (En coautoría con Domingo Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-Fallois): “Las obras de construcción 

como establecimientos permanentes: aspectos controvertidos”, Documentos de Trabajo del Instituto de 

Estudios Fiscales, nº 3, 2018, págs. 383 a 398. ISSN 1578-0244. 

 

5.4. Otras publicaciones 
 

- Recensión del libro de J.I. Moreno Fernández, La tributación de las operaciones vinculadas, Aranzadi, 

1999, publicada en la Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 256, 2000. 

 

- Recensión del libro de A. Baena Aguilar, et al., Comentarios a la Ley del Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes, Civitas, 1999, publicada en la Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 256, 

2000. 

 

- Recensión al libro de F.A. García Prats, Imposición directa, no discriminación y derecho comunitario, 

Tecnos, Madrid, 1998, publicada en la Revista española de Derecho Financiero, nº 114, 2002. 

 

- "Los límites del derecho de admisión", Revista ACEF, Ed. Estudios Financieros, nº 21, 2000. 

 

- “Convenios de doble imposición y certificados de residencia”, P&A Consultores 

(http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 2, 2002. 

 

- “Financiación ajena versus financiación propia y la norma tributaria contra la subcapitalización”, P&A 

Consultores (http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 9, 2002. 

 

- “Los convenios de doble imposición y la tributación de los artistas y deportistas”, P&A Consultores 

(http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 10, 2002. 



 

 

 

11 

  

 

- “Beneficios fiscales e internet”, P&A Consultores (http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 17, 

2002. 

 

- “La exención de dividendos y ganancias patrimoniales de fuente extranjera en Luxemburgo 

(SOPARFI)”, P&A Consultores (http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 21, 2002. 

 

- “Convenios de doble imposición y no residentes sin establecimiento permanente en la legislación de 

Estados Unidos de América”, P&A Consultores (http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 26, 

2002. 

 

- “Las medidas contra el treaty shopping: las cláusulas de limitación de beneficios”, P&A Consultores 

(http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 4, 2003. 

 

- “El tratamiento tributario en España de las entidades constituidas en el extranjero”, P&A Consultores 

(http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 7, 2003. 

 

- “Inversiones en Rusia: forma jurídica de la inversión”, P&A Consultores 

(http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 11, 2003. 

 

- “Novedades del Modelo de Convenio de la OCDE 2003: la tributación de las ganancias de capital y 

las sociedades inmobiliarias”, P&A Consultores (http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 14, 

2003. 

 

- “Convenios de doble imposición celebrados por España y normas contra el treaty shopping”, P&A 

Consultores (http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 16, 2003. 

 

- “Las entidades con doble residencia: los trabajos de la OCDE sobre el significado del concepto de 

sede de dirección efectiva previsto en el art. 4.3 de su Modelo de convenio para evitar la doble 

imposición”, P&A Consultores (http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 17, 2003. 

 

- “La tributación en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de los derechos de multipropiedad 

(time-sharing) y los convenios de doble imposición”, P&A Consultores 

(http://www.pyaconsultores.com), Notitya nº 4, 2004. 

 

- “Los paraísos fiscales y la deuda pública española”, diario El Economista, miércoles 15 de abril de 

2009. 

 

- “Beneficiario efectivo y convenios de doble imposición: la resolución del Tribunal Económico 

Administrativo Central (TEAC) de 28 de septiembre de 2009”, Observatorio latinoamericano de 

Derecho tributario internacional. Newsletter no. 1, 2010. 

 

6. Estancias de investigación 

 

6.1. Predoctorales 

 

- Estancia de investigación en el International Bureau of Fiscal Documentation (Amsterdam) (abril – 

agosto 2000). 

                                                                                                                         

- Estancia de investigación en el International Bureau of Fiscal Documentation (Amsterdam) (julio – 

agosto 2001). 

                                                                                                              

6.2. Posdoctorales 
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- Estancia de investigación en el Institut für Steuerrecht de la Universidad de Colonia (julio – agosto 

2002).  

 

- Estancia de investigación en el International Bureau of Fiscal Documentation (Amsterdam) (agosto – 

septiembre 2015). 

 

- Estancia de investigación, como “Visiting Researcher” en la Georgetown University (Washington DC) 

(julio – diciembre 2016). 

 

7. Premios a la investigación  

 

- Premio a la comunicación titulada "Los delitos societarios" presentada en el primer Congreso de 

Estudiantes sobre el Nuevo Código Penal de 1995, de la Facultad de Derecho de la UAM, celebrado 

durante los meses de octubre a diciembre de 1996.  

 

- Accésit otorgado por el Centro de Estudios Financieros, en los premios CEFGESTIÓN 1999, por el 

trabajo “La conformidad a la propuesta de regularización en el procedimiento de comprobación 

abreviada”.            

 

- Premio a la mejor tesis doctoral de 2002 concedido por el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de 

Hacienda) (BOE nº 296, de 11 de diciembre de 2002, pág. 43075). 

 

- Premio extraordinario de Doctorado concedido de la Facultad de Derecho de la UAM (curso 

2001/2002). 

 

- Mención Honorífica a la tesis doctoral concedida por el Jurado del “Premio Europa 2002” -resolución 

79/2002, de la Directora General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos, de la Consejería de 

Presidencia de la Comunidad de Madrid (BOCAM nº 305, de 24 de diciembre de 2002, pág. 32).     

                                                                              

- Segundo premio en la edición de 2004 del premio “Estudios Financieros” (modalidad: Tributación) por 

el trabajo titulado “Entidades extranjeras e impuestos sobre la renta: ¿quién es el contribuyente?”. 

 

- Segundo premio en la edición de 2010 del premio “Estudios Financieros” (modalidad: Tributación) por 

el trabajo titulado “Filialización de establecimientos permanentes y métodos para eliminar la doble 

imposición internacional” realizado en coautoría con Domingo Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-

Fallois. 

 

- Segundo premio en la edición de 2011 de XVIII edición del Premio de la Asociación Española de 

Asesores Fiscales por el trabajo titulado “Los intereses de demora y la reiteración de actos tributarios 

previamente anulados”. 

 

8. Otros méritos relacionados con la investigación 

 

8.1. Becas y ayudas 

 

- Beca de colaboración concedida por el Ministerio de Educación y Cultura durante el último curso de 

Licenciatura (curso 1996/1997), para colaborar con el Área de Derecho Financiero y Tributario de la 

UAM. 

 

- Beca de Tercer Ciclo concedida por la UAM durante el curso académico 1997/98, y renovada para el 

curso 1998/99, para la realización de los estudios de Tercer Ciclo en el Área de Derecho Financiero y 

Tributario de la UAM.              

                                              

- Beca concedida por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) para la realización de 

cursos de alemán en el Instituto Herder de la Universidad de Leipzig (junio-agosto 1998).                                                                                                            
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- Beca de Formación de Personal Universitario (FPU) concedida por el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deportes, adscrito al Área de Derecho Financiero y Tributario de la UAM, desde enero de 1999 hasta 

diciembre de 2002. 

 

-  Bolsa de viaje concedida por el Vicerrectorado de Investigación de la UAM para participar en la 

reunión anual de 2007 de la International Fiscal Association que tuvo lugar en Kyoto durante los días 30 

de septiembre a 5 de octubre de 2007. 

 

- Bolsa de viaje concedida por el Vicerrectorado de Investigación de la UAM para participar en el 

congreso “Tax treaties from a legal and economic perspective” organizado por SFB International Tax 

Coordination, el Institute for Austrian and International Tax Law, la Vienna University of Economics and 

Business y la IFA Austria y que tuvo lugar en Viena durante los días 18, 19 y 20 de marzo de 2010. 

 

- Bolsa de viaje concedida por el Vicerrectorado de Investigación de la UAM para participar en el 

congreso “Tax Rules in Non-Tax Agreements" organizado por SFB International Tax Coordination, el 

Institute for Austrian and International Tax Law, la Vienna University of Economics and Business y la 

IFA Austria y que tuvo lugar en Rust (Austria) los días 7, 8 y 9 de julio de 2011. 

 

- Bolsa de viaje concedida por el Vicerrectorado de Investigación de la UAM para participar en el 

congreso “Spain-Kazakhstan Tax Forum" organizado por el Central Asia Tax Research Center (CATRC) 

del Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research (KIMEP) y que tuvo lugar en 

Almaty (Kazajistán) los días 8, 9 y 10 de febrero de 2012. 

 

- Bolsa de viaje concedida por el Vicerrectorado de Investigación de la UAM para participar en el 

congreso “IX Encuentro Nacional Jurídico" organizado por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria y Aduanera (SUNAT) y que tuvo lugar en Lima los días 4 y 5 de octubre de 

2012. 

 

- Bolsa de viaje concedida por el Vicerrectorado de Investigación de la UAM para participar en el 

congreso “Justicia Tributaria y Derechos Humanos" organizado por la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos y que tuvo lugar en Cuernavaca (México) los días 16 y 17 de mayo de 2013. 

 

- Bolsa de viaje concedida por el Vicerrectorado de Investigación de la UAM para participar en el 

congreso “V encuentro del Observatorio Iberoamericano de Tributación Internacional” organizado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y el Observatorio Iberoamericano de Tributación 

Internacional y que tuvo lugar en la Ciudad de México durante los días 10 a 15 de noviembre de 2014. 

 

- Ayuda del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para estancias de profesores e investigadores 

sénior en centros extranjeros (Programa "Salvador de Madariaga") para realizar una estancia de 

investigación en la Georgetown University (Washington DC, Estados Unidos de América) durante seis 

meses (julio-diciembre 2016).  

 

8.2. Participación en Consejos de revistas 

 

- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica de la UAM desde febrero de 1999 hasta junio 

de 2002. 

 

- Subsecretario del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica de la UAM desde febrero de 1999 hasta 

junio de 2002. 

 

- Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Contabilidad y Tributación (Legislación, Consultas y 

Jurisprudencia), editada por el Centro de Estudios Financieros desde octubre de 2004. 
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- Miembro del Comité Consultivo internacional de la Revista peruana de Derecho Tributario, revista 

editada por la Universidad San Martín de Porres de Lima, desde abril de 2008.  

 

8.3. Tramos de investigación reconocidos por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad 

Investigadora 

 

- Evaluación positiva del tramo 1999-2004, reconocida en la convocatoria de 2007. 

 

- Evaluación positiva del tramo 2005-2010, reconocida en la convocatoria de 2010. 

 

- Evaluación positiva del tramo 2011-2016, reconocida en la convocatoria de 2016. 

 

8.4. Complemento adicional por méritos de la Comunidad de Madrid 

 

- Puntuación obtenida sobre 10 en las convocatorias realizadas por la Comunidad de Madrid hasta la 

fecha: 

 2006 (8,75) 

 2007 (8,75) 

 2008 (8,75) 

 2009 (9) 

 2010 (9) 

 2011 (9) 

 

En todas estas convocatorias se ha obtenido la puntuación máxima relacionada con la actividad 

investigadora (puntuación sexenios/acreditación y puntuación proyectos).  

 

8.5. Grupos de investigación 

 

- Miembro del Grupo de investigación D-022 “Derecho Financiero y Ciencia Jurídica”, y en el que se 

integran varios miembros del Área de Derecho Financiero y Tributario de la UAM, desde enero de 2008. 

 

- Miembro del Grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid nº  940656 denominado 

"Estudios sobre la prevención y lucha contra el fraude fiscal".   

 

8.6. Idiomas 

 

- Nivel alto de inglés hablado y escrito. Certificado en "Advanced English" expedido por la Universidad 

de Cambridge. 

 

- Nivel alto de alemán hablado y escrito. Certificado del Instituto Goethe por el que se acredita haber 

superado la prueba “Zentrale Mittlestufenprüfung/ZMP” (agosto - 1999). 

 

- Nivel medio de italiano. Certificado del Instituto Italiano de Cultura de haber superado los dos primeros 

niveles. 

 

8.7. Evaluador externo de revistas científicas y entidades 

 

- Evaluador externo de Crónica Tributaria (ISSN: 0210-2919), revista editada por el Instituto de Estudios 

Fiscales (Ministerio de Hacienda). 

 

- Evaluador externo de InDret Revista para el Análisis del Derecho publicada por la Universtat Pompeu 

Fabra (ISSN 1698-739X). 

 

- Evaluador externo de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). 
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- Miembro del Grupo de Evaluadores de Investigación de la Dirección General de Investigación de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

8.8. Dirección de tesis doctorales, tesinas y trabajos fin de Máster Oficial 

 

- Director de la tesis doctoral del doctorando D. Cristian Andrés Gárate González con el título “Los 

incentivos fiscales para investigación, el desarrollo y la innovación en la tributación internacional”, tesis 

en realización cuyo proyecto fue aprobado por el Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica 

de la UAM el 1 de julio de 2011. 

 

- Director del trabajo de investigación presentado por Karol Gallardo Sotero con el título “El régimen 

fiscal de las entidades en atribución de rentas en territorio español” para la obtención del título de Máster 

Oficial en Derecho Empresarial por la UAM, trabajo que fue defendido el 28 de septiembre de 2011. 

 

- Director de la tesis presentada por Ana Lys Cabrera Mojica con el título “La residencia en los convenios 

para evitar la doble imposición” para la obtención del título de Maestría en Derecho Financiero y 

Tributario de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), tesis que 

fue defendida el 5 de septiembre de 2013. 

 

- Director del trabajo fin de Máster presentado por Félix Daniel Martínez Laguna con el título “Efectos 

jurídico-tributarios de la transmisión de participaciones en el capital de entidades del grupo, multigrupo y 

asociadas. La problemática interpretación del deterioro fiscal del artículo 12.3 TRLIS” para la obtención 

del título de Máster en acceso a la profesión de abogado por la UAM, trabajo que fue defendido el 10 de 

diciembre de 2013. 

 

- Director del trabajo fin de Máster presentado por María de Fátima López Brunete con el título “Informe 

jurídico de Energy Solutions, SL: trabajadores desplazados al extranjero” para la obtención del título de 

Máster en acceso a la profesión de abogado por la UAM, trabajo que fue defendido el 10 de diciembre de 

2013. 

 

8.9. Miembro de Tribunales de tesis doctorales 

 

- Vocal y Secretario del Tribunal que juzgó el 28 de octubre de 2011 la tesis doctoral presentada por 

Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois con el título “Mergers in International 

Taxation” para la obtención del título de Doctor en Derecho por la UAM (con mención de "Doctorado 

Europeo"). 

 

- Vocal del Tribunal que juzgó el 13 de febrero de 2015 la tesis doctoral presentada por Amelia Maroto 

Sáez con el título “El régimen fiscal de los establecimientos permanentes de entidades financieras en 

España” para la obtención del título de Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.  

 

- Vocal del Tribunal que juzgó el 21 de enero de 2016 la tesis doctoral presentada por Lilian Rosario 

López García con el título “La doctrina del levantamiento del velo como supuesto de responsabilidad 

tributaria” para la obtención del título de Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.  

 

- Vocal del Tribunal que juzgó el 14 de junio de 2017 la tesis doctoral presentada por Abelardo Delgado 

Pacheco con el título “Las normas generales antielusión en la jurisprudencia tributaria española y 

europea” para la obtención del título de Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

- Vocal del Tribunal que juzgó el 27 de octubre de 2017 la tesis doctoral presentada por José Antonio 

Sánchez García con el título “El control de la producción normativa en materia tributaria desde los 

principios generales del derecho y la seguridad jurídica” para la obtención del título de Doctor en Derecho 

por la Universidad a Distancia de Madrid. 

 

8.10. Otros 
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- Miembro del Tribunal que juzgó el 4 de diciembre de 2007 la tesina presentada por Domingo Jesús 

Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois con el título “La Doble Imposición Económica en las 

Operaciones de Aportaciones de Activos Intracomunitarias” para la obtención del título de Máster Oficial 

en Derecho Empresarial por la UAM. 

 

- Secretario y Vocal del Jurado de la II edición del “Premio de Fiscalidad Internacional 2009”, convocado 

por Deloitte/UAM/CISS. 

 

- Miembro del Tribunal que juzgó el 11 de julio de 2011 la tesina presentada por José Manuel Castro 

Arango con el título “La cláusula anti-subcapitalización española (art. 20 TRLIS) y su compatibilidad con 

los convenios para evitar la doble imposición” para la obtención del título de Máster Oficial en Derecho 

de la Universidad de Alcalá de Henares. 

 

- Miembro del Tribunal que juzgó el 20 de julio de 2011 la tesina presentada por Carolina Piacenza 

Araujo con el título “Reflexiones en torno a las fusiones especiales en la Ley de modificaciones 

estructurales” para la obtención del título de Máster Oficial en Derecho Empresarial por la UAM. 

 

- Miembro de la Comisión que juzgó el 11 de noviembre de 2011 la tesina del postulante a Magíster en 

Investigación Jurídica, Miguel Massone Pardo, titulada “Transfer Pricing Legislation: Evaluation Ten 

Years after Enactment”, en el marco del Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de los 

Andes (Santiago de Chile, Chile). 

 

- Miembro del Jurado del I Premio Joven Investigador de la Facultad de Derecho de la UAM (curso 

2011/2012).   

 

- Secretario y Vocal del Jurado de la III edición del “Premio de Fiscalidad Internacional 2011”, 

convocado por Deloitte/UAM/CISS. 

 

- Juez de la fase escrita del II Iberoamerican Tax Moot Court Competition (2013). 

 

- Tutor del trabajo realizado por Dña. Elena Galán Hidalgo con el título “El intercambio internacional de 

información tributaria: situación actual y estrategias de futuro”, presentado III Premio Joven Investigador 

organizado por la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

- Juez de la fase escrita y oral del III Iberoamerican Tax Moot Court Competition (2014). 

 

9. Actividad docente desempeñada en estudios oficiales 

 

9.1. En España  

 

9.1.1. En estudios de licenciatura o grado 
 

9.1.1.1. En la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la UAM 

 

- Profesor del Módulo de Derecho Tributario de la asignatura troncal “Derecho de la Empresa“: 

Curso 1998/1999 (un grupo) 

Curso 1999/2000 (dos grupos) 

Curso 2000/2001 (dos grupos) 

Curso 2001/2002 (tres grupos) 

Curso 2002/2003 (dos grupos) 

Curso 2003/2004 (un grupo) 

Curso 2004/2005 (un grupo) 

Curso 2005/2006 (un grupo) 

Curso 2006/2007 (un grupo) 
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Curso 2007/2008 (un grupo) 

 

9.1.1.2. En las Licenciaturas en Derecho, Derecho/ADE y Derecho/Ciencia Política de la UAM 

 

- Prácticas de la asignatura troncal “Derecho Financiero y Tributario I”: 

 Curso 1998/1999 (un grupo) 

 Curso 1999/2000 (dos grupos) 

 Curso 2000/2001 (dos grupos) 

 Curso 2001/2002 (dos grupos) 

 Curso 2002/2003 (dos grupos) 

 Curso 2003/2004 (un grupo) 

 Curso 2004/2005 (un grupo) 

 

- Asignatura troncal “Derecho Financiero y Tributario I”: 

Curso 2005/2006 (dos grupos) 

Curso 2006/2007 (un grupo) 

Curso 2007/2008 (un grupo) 

Curso 2008/2009 (dos grupos) 

Curso 2010/2011 (un grupo) 

 

- Asignatura troncal “Derecho Financiero y Tributario II”: 

Curso 2002/2003  (un grupo) 

Curso 2003/2004 (un grupo) 

Curso 2004/2005 (un grupo) 

Curso 2006/2007 (un grupo) 

Curso 2009/2010 (un grupo) 

 

- Asignatura optativa “Procedimientos de Gestión Tributaria”: 

 Curso 2001/2002 (un grupo) 

 Curso 2010/2011 (un grupo) 

 

- Asignatura optativa “Fiscalidad de las personas físicas” 

 Curso 2007/2008 (un grupo) 

 Curso 2009/2010 (un grupo) 

 

- Asignatura optativa “Fiscalidad de la Empresa” 

Curso 2003/2004 (un grupo) 

Curso 2004/2005 (un grupo) 

 

- Asignatura troncal Practicum 

Curso 2004/2005 (un grupo) 

Curso 2006/2007 (un grupo) 

Curso 2011/2012 (un grupo) 

Curso 2012/2013 (dos grupos) 

 

- Dirección de trabajos académicamente dirigidos de 5 créditos 

 Curso 2004/2005 (un trabajo) 

 Curso 2011/2012 (un trabajo) 

 

- Ha impartido las siguientes sesiones del “Seminario de Problemas actuales de Derecho Financiero y 

Tributario”:  

 

- “Imposición directa y Derecho comunitario” (curso 2002/2003) 

- “Comercio electrónico y Derecho tributario” (curso 2002/2003) 

- “Medidas antiabuso y convenios de doble imposición” (curso 2003/2004) 
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- “Impuesto sobre sociedades y Derecho comunitario” (curso 2003/2004) 

- “Entidades extranjeras e impuestos sobre la renta” (curso 2004/2005) 

- “Tutela cautelar de actos tributarios” (curso 2005/2006) 

- “El reembolso del coste de las garantías” (curso 2006/2007) 

- “La residencia de las personas físicas en el IRPF” (curso 2009/2010) 

- “La residencia de las personas físicas en el IRPF” (curso 2010/2011) 

- “La cuantía en los procedimientos tributarios de revisión” (curso 2011/2012) 

 

9.1.1.3. En el Grado en Derecho de la UAM 

 

- Asignatura obligatoria “Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario” 

 Curso 2011/2012 (un grupo de clases Magistrales y un grupo de Seminarios) 

Curso 2013/2014 (un grupo de clases Magistrales y un grupo de Seminarios) 

 

- Asignatura obligatoria “Sistema tributario español” 

 Curso 2011/2012 (un grupo de Seminarios) 

Curso 2013/2014 (un grupo de clases Magistrales) 

Curso 2016/2017 (un grupo de clases Magistrales) 

Curso 2016/2017 (un grupo de Seminarios) 

 

- Asignatura optativa en inglés “International and European Taxation” 

 Curso 2017/2018 (un grupo). 

 

9.1.1.4. En el Grado en Derecho y Ciencia Política de la UAM 

 

- Asignatura obligatoria “Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario” 

 Curso 2012/2013 (un grupo de Seminarios) 

 

9.1.1.4. En el Grado en Derecho y ADE de la UAM 

 

- Asignatura obligatoria “Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario” 

 Curso 2012/2013 (un grupo de clases Magistrales y dos grupos de Seminarios) 

 

- Asignatura obligatoria “Régimen fiscal” 

 Curso 2014/2015 (un grupo de clases Magistrales y dos grupos de Seminarios) 

Curso 2015/2016 (un grupo de clases Magistrales y un grupo de Seminarios) 

Curso 2016/2017 (un grupo de clases Magistrales y un grupo de Seminarios) 

 

- Dirección de trabajos fin de grado 

 Curso 2014/2015 (tres trabajos) 

Curso 2015/2016 (un trabajo) 

Curso 2016/2017 (un trabajo) 

Curso 2017/2018 (un trabajo) 

 

9.1.2. En estudios de tercer ciclo y doctorado 

 

- Curso de Doctorado “Tributación de las sociedades” (3 créditos) del Programa de Doctorado en 

Derecho Mercantil: 

Curso 2004/2005 

Curso 2005/2006 

 

- Tutor de tres trabajos de investigación (12 créditos) del segundo período de docencia del Programa 

de Doctorado en Derecho Mercantil: 

Curso 2006/2007: 
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- Eduardo Luque Delgado: “La deducción por inversiones en producciones audiovisuales del 

Impuesto sobre Sociedades”. 

- Alfredo Villaverde Sánchez-Lafuente: “La elusión fiscal de la transmisión de bienes 

inmuebles mediante sociedades: un análisis de la regulación contenida en el art. 108 de la Ley 

del Mercado de Valores”.  

Curso 2007/2008:  

- Santos Gandarillas Martos: “Alcance del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores tras 

la reforma de la Ley 36/2006 de prevención del fraude fiscal”.  

 

9.1.3. En Másteres oficiales 

 

- Módulo “Fiscalidad Internacional” (30 horas de docencia) del Máster Oficial en Derecho 

Empresarial de la UAM (curso 2006/2007). 

 

- Módulo “Fiscalidad Internacional” (14 horas de docencia) del Máster Oficial en Derecho 

Empresarial de la UAM (curso 2007/2008). 

 

- Máster Oficial en Derecho de la Unión Europea de la UAM (curso 2007/2008). 

 

- Módulo “Fiscalidad Internacional” (14 horas de docencia) del Máster Oficial en Derecho 

Empresarial de la UAM (curso 2008/2009). 

 

- Módulo “Fiscalidad Internacional” (14 horas de docencia) del Máster Oficial en Derecho 

Empresarial de la UAM (curso 2009/2010). 

 

- Módulo “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” (62 horas de docencia) del Máster Oficial 

en Tributación/Asesoría Fiscal de la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios 

Financieros (curso 2010/2011). 

 

- Módulo “Tributación de No Residentes” (18 horas de docencia) del Máster Oficial en 

Tributación/Asesoría Fiscal de la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios 

Financieros (curso 2010/2011). 

 

- Módulo “Fiscalidad Internacional” (14 horas de docencia) del Máster Oficial en Derecho 

Empresarial de la UAM (curso 2010/2011). 

 

- Módulo “Tributación de No Residentes” (20 horas de docencia) del Máster Oficial en 

Tributación/Asesoría Fiscal de la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios 

Financieros (curso 2011/2012). 

 

- Módulo “Fiscalidad Internacional” (14 horas de docencia) del Máster Oficial en Derecho 

Empresarial de la UAM (curso 2011/2012). 

 

- Asignatura obligatoria “Práctica administrativa y fiscal” (45 horas de docencia) del Máster 

Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado de la UAM (curso 2012/2013). 

 

- Módulo “Tributación de No Residentes” (20 horas de docencia) del Máster Oficial en 

Tributación/Asesoría Fiscal de la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios 

Financieros (curso 2012/2013). 

 

- Asignatura obligatoria “Práctica administrativa y fiscal” (2 grupos, 45 horas de docencia en cada 

uno) del Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado de la UAM (curso 2013/2014). 

 

-  Tutor de dos trabajos de fin de máster (6 créditos) del Máster Universitario de Acceso a la Profesión 

de Abogado de la UAM (curso 2013/2014): 
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- María de Fátima López Brunete: “Informe jurídico de Energy Solutions, SL: trabajadores 

desplazados al extranjero”. 

- Félix Daniel Martínez Laguna: “Efectos jurídico-tributarios de la transmisión de 

participaciones en el capital de entidades del grupo, multigrupo y asociadas. La problemática 

interpretación del deterioro fiscal del artículo 12.3 TRLIS”. 

 

- Coordinador de la asignatura optativa “Derecho Tributario” (6 créditos) del Máster Universitario de 

Acceso a la Profesión de Abogado de la UAM (curso 2013/2014). 

 

- Módulo “Convenios para evitar la doble imposición” (16 horas de docencia) del Máster Oficial en 

Fiscalidad Internacional de la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios Financieros 

(curso 2013/2014). 

 

- Módulo “Tributación de No Residentes” (20 horas de docencia) del Máster Oficial en 

Tributación/Asesoría Fiscal de la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios 

Financieros (curso 2013/2014). 

 

- Asignatura obligatoria “Práctica administrativa y fiscal” (2 grupos, 45 horas de docencia en cada 

uno) del Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado de la UAM (curso 2014/2015). 

 

-  Tutor de cinco trabajos de fin de máster (6 créditos) del Máster Universitario de Acceso a la 

Profesión de Abogado de la UAM (curso 2014/2015). 

 

- Módulo “Tributación de No Residentes” (20 horas de docencia) del Máster Oficial en 

Tributación/Asesoría Fiscal de la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios 

Financieros (curso 2014/2015). 

 

- “Régimen fiscal de los deportistas residentes en España”, módulo de 5 horas, impartido el 28 de 

mayo de 2015 en el Máster Universitario en Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria Real 

Madrid-Universidad Europea.  

 

-  Tutor de tres trabajos de fin de máster (6 créditos) del Máster Universitario de Acceso a la Profesión 

de Abogado de la UAM (curso 2015/2016). 

 

- Asignatura obligatoria “Práctica administrativa y fiscal” (2 grupos, 45 horas de docencia en cada 

uno) del Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado de la UAM (curso 2015/2016). 

 

- Módulo “Fundamentos del Derecho Internacional Tributario” (6 horas de docencia) del Máster 

Oficial en Fiscalidad Internacional de la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios 

Financieros (curso 2015/2016). 

 

- Módulo “Tributación de No Residentes” (20 horas de docencia) del Máster Oficial en 

Tributación/Asesoría Fiscal de la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios 

Financieros (curso 2015/2016). 

 

- Módulo “Convenios para evitar la doble imposición” (20 horas de docencia) del Máster Oficial en 

Fiscalidad Internacional de la Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios Financieros 

(curso 2015/2016). 

 

- “Régimen fiscal de los deportistas residentes en España”, módulo de 5 horas, impartido el 4 de junio 

de 2016 en el Máster Universitario en Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid-

Universidad Europea.  

 

- Asignatura optativa “Sucesiones” (1 grupo, 3 créditos) del Máster Universitario de Acceso a la 

Profesión de Abogado de la UAM (curso 2017/2018). 
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- Asignatura obligatoria “Práctica fiscal” (1 grupo, 45 horas de docencia) del Máster Universitario de 

Acceso a la Profesión de Abogado de la UAM (curso 2017/2018). 

 

9.2. En el extranjero 

 

- Módulo VIII "Impugnación de los actos de administración y los procedimientos especiales" (30 horas 

de docencia) de la Maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma Gabriel 

René Moreno (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) durante los días 30 de octubre al 9 de noviembre de 2006.  

 

- Módulo "Planificación fiscal internacional" (15 horas de docencia) del Magíster en Planificación y 

Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile (Santiago de Chile, Chile) durante los días 14 a 

18 de diciembre de 2009. 

 

- Módulo "Planificación fiscal internacional" (15 horas de docencia) del Magíster en Planificación y 

Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile (Santiago de Chile, Chile) durante los días 7 a 

11 de noviembre de 2011. 

 

- Módulo "Fiscalidad de no residentes y convenios para evitar la doble imposición" (27 horas de 

docencia) de la Maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma Gabriel René 

Moreno (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) durante los días 19 de agosto al 4 de septiembre de 2013.  

 

- Módulo "Planificación fiscal internacional" (15 horas de docencia) del Magíster en Planificación y 

Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile (Santiago de Chile, Chile) durante los días 23 a 

27 de septiembre de 2013. 

 

- Módulo "Fiscalidad de no residentes y convenios para evitar la doble imposición" (27 horas de 

docencia) de la Maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma Gabriel René 

Moreno (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) durante los días 29 de junio al 9 de julio de 2015. 

 

- Módulo "Fiscalidad de no residentes y convenios para evitar la doble imposición" (27 horas de 

docencia) de la Maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma Gabriel René 

Moreno (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) durante los días 22 al 27 de mayo de 2017.  

 

10. Proyectos de innovación docente, conferencias en materia docente y formación para la docencia 

  

10.1. Proyectos de innovación docente 

 

- Miembro del equipo de trabajo del proyecto de innovación docente “Innovación docente y Derecho 

tributario”, dirigido por el profesor Juan Ramallo Massanet, concedido por el Consejo de Gobierno de la 

UAM en el curso académico 2002/2003. 

 

- Miembro del equipo de trabajo de la Acción 2.6 “Implantación de un programa de docencia en red para 

la asignatura Derecho Financiero y Tributario I en la Facultad de Derecho” concedido por la Oficina para 

el Desarrollo de las Enseñanzas en la Convocatoria 2010 para el Desarrollo de las Enseñanzas en la UAM. 

 

- Miembro del equipo de trabajo de la Acción 2.7 “Transformación del Máster en Derecho y 

Administración Local en un Máster semipresencial” concedido por la Oficina para el Desarrollo de las 

Enseñanzas en la Convocatoria 2010 para el Desarrollo de las Enseñanzas en la UAM. 

 

- Miembro del equipo de trabajo del Proyecto con referencia D-L2/12 “Creación de un programa de 

docencia en red para la asignatura Derecho financiero y tributario II (Sistema Tributario español) en la 

Facultad de Derecho” concedido por el Rectorado de la UAM en el marco de la convocatoria de proyectos 

para el Desarrollo de las Enseñanzas UAM 2011, aprobada en Consejo de Gobierno de la UAM en su 

sesión del 11 de febrero de 2011. 
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10.2. Conferencias en materia docente 

 

“Actividades de transferencia, pro bono y clínicas jurídicas”, impartida el 15 de abril de 2016 en la 

Jornada titulada Innovación docente al servicio de la enseñanza y del aprendizaje del Derecho: ¿realidad o 

ficción?, actividad realizada en el marco del Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 

número 260 de la Convocatoria 2015 de la Universidad Complutense de Madrid.  

 

10.3. Formación para la docencia 

 

- Asistencia a la I Jornada Metodológica de Derecho Financiero y Tributario Jaime García Añoveros sobre 

metodología académica y la enseñanza del Derecho Financiero y Tributario, celebrada el 1 de febrero de 

2002 en el Instituto de Estudios Fiscales. 

 

- Asistencia a la II Jornada Metodológica de Derecho Financiero y Tributario Jaime García Añoveros 

“Justicia tributaria y deontología fiscal”, celebrada el 25 de abril de 2003 en el Instituto de Estudios 

Fiscales.      

 

- Asistencia a la III Jornada Metodológica de Derecho Financiero y Tributario Jaime García Añoveros 

“Las categorías jurídicas en el Derecho financiero. Aplicación del nuevo marco normativo universitario al 

Derecho financiero”, celebrada el 20 de enero de 2004 en el Instituto de Estudios Fiscales.                                                                                                                                                      

 

- Asistencia al taller “Nueva metodología docente ante la implantación de modelo de enseñanza de 

Bolonia”, impartido por Francesc Imbernon, Profesor del Departament de Didàctica i Organització 

Educativa Universitat de Barcelona, en la Facultad de Derecho de la UAM el 26 de octubre de 2009. 

 

-“Moodle para docencia (nivel básico)”, curso de formación organizado en el marco del Programa de 

Formación Docente Continua de la Facultad de Derecho de la UAM (Programa de Formación del 

profesorado), en la Facultad de Derecho de la UAM el 8 de abril de 2010. 

 

-“Moodle para docencia (nivel avanzado)”, curso de formación organizado en el marco del Programa de 

Formación Docente Continua de la Facultad de Derecho de la UAM (Programa de Formación del 

profesorado), en la Facultad de Derecho de la UAM el 6 de mayo de 2010. 

 

- “Communicating in English for a University Context”, curso de formación organizado en el marco del 

Programa de Formación Docente de la UAM (26 horas de docencia, de septiembre de 2012 a enero de 

2013). 

 

- “English as a Medium of Instruction (EMI intensive)”, curso de formación organizado en el marco del 

Programa de Formación del Profesorado de la UAM (3 créditos ECTS, del 10 al 14 de julio de 2017). 

 

11. Cursos, conferencias y seminarios impartidos 

 

11.1. En España 

 

1999-2004 

 

- “La protección del medio ambiente a través de impuestos: el impuesto extremeño de instalaciones que 

inciden sobre el Medio Ambiente”, impartida el 4 de noviembre de 1999 en el Curso sobre Derecho del 

Medio Ambiente, celebrado en la Facultad de Derecho de la UAM. 

 

- “El impuesto extremeño y balear sobre instalaciones que inciden sobre el medio ambiente”, impartida el 

25 de noviembre de 2000 en el II Curso sobre Derecho del Medio Ambiente, celebrado en la Facultad de 

Derecho de la UAM. 
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- “La norma tributaria en materia de subcapitalización (art. 20 de la LIS) y su compatibilidad con los 

convenios para evitar la doble imposición y el Derecho comunitario”, impartida el 6 de abril de 2001 

en el Seminario de Derecho Financiero Fernando Vicente-Arche del Instituto de Estudios Fiscales. 

 

- “La fiscalidad y el comercio electrónico: la imposición directa”, impartida el 31 de mayo de 2001 en el 

Master sobre el Comercio Electrónico de la Escuela de Organización Industrial (EOI). 

 

- “La fiscalidad y el comercio electrónico: la imposición indirecta”, impartida el 4 de junio de 2001 en el 

Master sobre el Comercio Electrónico de la Escuela de Organización Industrial (EOI). 

 

- “La tributación del comercio electrónico: imposición directa e indirecta”, impartida en los días 29 y 

30 de octubre de 2002 en el IV curso Derecho del comercio electrónico y de las nuevas tecnologías, 

celebrado en la Facultad de Derecho de la UAM. 

 

- “Planificación  fiscal:  normas  antielusión  en los convenios de doble imposición”, impartida en el 

Curso de Verano de la UAM Comercio internacional  y planificación fiscal, celebrado durante los días 

21 y 22 de julio de 2003 en la residencia “La Cristalera” de Miraflores de la Sierra (Madrid). 

 

- “La tributación en el comercio electrónico”, impartida el 13 de noviembre de 2003 en el ciclo de 

conferencias Derecho y nuevas tecnologías organizadas por la Asociación para el Debate, la 

Cooperación y el Progreso de la Facultad de Derecho de la UAM. 

 

- “Precios de transferencia, subcapitalización y otras cláusulas antiabuso”, impartida el 29 de abril de 

2004 en Seminario de Derecho Financiero Fernando Sainz de Bujanda: Régimen fiscal de la inversión 

exterior en España y de las empresas en el extranjero, organizadas por el Instituto de Estudios 

Fiscales y la Asociación Española de Asesores Fiscales. 

 

- “Nuevo régimen jurídico de los impuestos locales: IVTM e IAE”, impartida el 4 de mayo de 2004, 

en el Segundo seminario de Derecho local del norte de Madrid organizado por el Instituto de Derecho 

local de la UAM. 

 

- “El régimen de las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero (EARs 

extranjeras)”, impartida el 10 de mayo de 2004, en el curso Experto en Derecho tributario de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

- “Convenios de doble imposición: medidas contra el treaty shopping y el rule shopping”, impartida el 

1 de junio de 2004 en el Curso de Doctorado Fiscalidad internacional del Instituto de Estudios 

Fiscales y la Universidad Complutense de Madrid. 

 

- “Convenios de doble imposición y normas antiabuso”, impartida en el Curso de Verano de la UAM 

Introducción a la fiscalidad internacional, celebrado durante los días 28, 29 y 30 de julio de 2004 en 

la residencia La Cristalera de Miraflores de la Sierra (Madrid). 

 

- “El concepto de beneficiario efectivo en los convenios para evitar la doble imposición”, impartida el 

25 de noviembre de 2004 en la I Jornada de Derecho Tributario Global organizada por el Instituto de 

Estudios Fiscales y Garrigues. 

 

2005-2010 

 

- “Convenios de Doble Imposición y Derecho Comunitario”, sesión de dos horas impartida en el 

Título Propio de Especialista en Derecho Europeo de la Universidad Carlos III de Madrid (curso 

2004/2005).  
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- 20 horas en el módulo “Fiscalidad Internacional” (20 horas) del curso Derecho de los Negocios 

Internacionales, celebrado en la Facultad de Derecho de la UAM, durante los meses de enero-marzo 

de 2005, curso financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. 

 

- “El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica”, impartida en el Máster en Derecho y 

Administración Local organizado por el Instituto de Derecho Local de la UAM (curso 2004/2005). 

 

- “Fiscalidad del urbanismo”, impartida en junio de 2006 en el Máster en Urbanismo y Ordenación del 

Territorio de la Universidad de Alcalá de Henares.  

 

- “El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica”, impartida en el Máster en Derecho y 

Administración Local organizado por el Instituto de Derecho Local de la UAM (curso 2005/2006). 

 

- Módulo “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” (38 horas de docencia) del Curso de 

Tributación Práctica del Centro de Estudios Financieros (curso 2006/2007).  

 

- “El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica”, impartida en el Máster en Derecho y 

Administración Local organizado por el Instituto de Derecho Local de la UAM (curso 2006/2007). 

 

- “Sistema tributario local”, impartida el 28 de octubre de 2007 en el Curso de formación para los 

Concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tres Cantos. 

 

- “Las cláusulas de limitación de beneficios en los convenios de doble imposición”, ponencia 

impartida el 29 de octubre de 2007 en Oviedo en el III Congreso de Magistrados de lo contencioso-

administrativo especialistas en Derecho Tributario. 

 

- “Aspectos tributarios de la propiedad intelectual [y de los derechos de imagen]” (4 horas) impartida 

el 3 de diciembre de 2007 en el Máster en Propiedad Intelectual de la UAM (curso 2007/2008).  

 

- “Las medidas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición. Incidencia del Derecho 

comunitario”, impartida a Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha el 23 de enero 

enero de 2008 en el marco del curso Gestión Tributaria: hacia un nuevo modelo de relaciones entre la 

Administración y el contribuyente.  

 

- Módulo “Derecho Tributario” (35 horas de docencia) del Máster en Tributación/Asesoría Fiscal del 

Centro de Estudios Financieros (curso 2008/2009). 

 

- “El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica”, impartida en el Máster en Derecho y 

Administración Local organizado por el Instituto de Derecho Local de la UAM (curso 2007/2008). 

 

- “Medidas antiabuso y los convenios de doble imposición”, impartida el 29 de mayo de 2008 en el 

Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria del Centro de Estudios Financieros. 

 

- “La retroactividad y sus consecuencias económicas”, impartida el 19 de mayo de 2008 en la 

Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa.  

 

- “Medidas antiabuso y convenios de doble imposición”, impartida el 4 de abril de 2008 en las 

Jornadas organizadas por el Instituto de Estudios Fiscales Convenios de doble imposición con Europa 

central: oportunidades de inversión y medidas contra el fraude. 

 

- “Medidas antiabuso y convenios de doble imposición” impartida el 3 de junio de 2008 en el Curso de 

Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid-Instituto de Estudios Fiscales sobre Fiscalidad 

Internacional.  
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- “Fiscalidad de las actuaciones urbanísticas”, impartida el 12 de junio de 2008 en el Curso práctico de 

urbanismo de la UAM. 

 

- Moderador de una de las mesas del Curso de Verano de la UAM y CEDRO “El canon digital: 

¿retribución o contribución?”, celebrado durante los días 2, 3 y 4 de julio de 2008 en la residencia “La 

Cristalera” de Miraflores de la Sierra (Madrid). 

 

- “La suspensión de actos tributarios en vía de recurso”, impartida el 19 de septiembre de 2008, en Vigo, 

en el XXIII Seminario Gallego de Estudios Tributarios organizado por el Colegio Oficial de Titulados 

Mercantiles y Empresariales de Vigo. 

 

- Módulo “Tributación de No Residentes” (18 horas de docencia) del Máster en Tributación/Asesoría 

Fiscal del Centro de Estudios Financieros (curso 2008/2009). 

 

- “Las medidas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición”, impartida a Facultad de 

Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha el 28 de enero de 2009 en el marco del curso Gestión 

tributaria: nuevos desafíos en la aplicación de los tributos.  

 

- Ponente en el Seminario “Gobiernos locales en Estados federados y descentralizados europeos”, 

organizado por el Institut d´Estudis Autonòmics (Generalitat de Cataluña) y el Instituto de Derecho Local 

en Barcelona el 13 de marzo de 2009 para que un grupo de investigadores elaboren las conclusiones del 

Proyecto de Investigación llevado a cabo sobre dicho tema. 

 

- “La tributación de la empresa familiar: la utilización de los convenios sobre doble imposición”, 

impartida el 28 de abril de 2009 en el marco del Seminario permanente del Instituto de Iniciativas 

empresariales y empresa familiar "Conde de Campomanes" de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

- Módulo “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” (62 horas de docencia) del Máster en 

Tributación/Asesoría Fiscal del Centro de Estudios Financieros (curso 2009/2010). 

 

- “Aspectos más relevantes del IRPF 2008”, impartida el 23 de abril de 2009 en el marco del Curso de 

Perfeccionamiento y Actualización Tributaria organizado por el Centro de Estudios Financieros. 

 

- Módulo “Tributación de No Residentes” (18 horas de docencia) del Máster en Tributación/Asesoría 

Fiscal del Centro de Estudios Financieros (curso 2009/2010). 

 

- “Fiscalidad de las actuaciones urbanísticas”, impartida el 5 de mayo de 2009 en el Curso práctico de 

urbanismo de la UAM. 

 

- Módulo “Tributación de No Residentes” (18 horas de docencia) del Máster en Tributación/Asesoría 

Fiscal del Centro de Estudios Financieros (curso 2009/2010). 

 

- “El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica”, impartida en el Máster en Derecho y 

Administración Local organizado por el Instituto de Derecho Local de la UAM (curso 2008/2009). 

 

- “Las medidas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición”, impartida en Toledo en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha el 26 de enero de 2010 en el marco del 

curso Fiscalidad Internacional.  

 

- “La fiscalidad de las actuaciones urbanísticas”, impartida en el Máster en Derecho y Administración 

Local organizado por el Instituto de Derecho Local de la UAM (curso 2009/2010). 

 

- “Planificación fiscal, convenios de doble imposición y normas antiabuso”, impartida el 14 de abril de 

2010 en la Universidad de la Rioja en el marco del Curso de Fiscalidad Internacional patrocinado por la 

Cátedra de Internacionalización de dicha Universidad.  
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- “Suspensión y ejecución de actos resolutorios en los procedimientos tributarios de revisión”, impartida el 

16 de abril de 2010 en el Consejo General del Poder Judicial en el marco del curso Singularidades del 

procedimiento tributario respecto al procedimiento tributario común. 

 

- “El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica”, impartida en el Máster en Derecho y 

Administración Local organizado por el Instituto de Derecho Local de la UAM (curso 2009/2010). 

 

- “Regalías, cánones e intangibles”, impartida el 14 de septiembre de 2010 en el Curso de fiscalidad 

internacional y precios de transferencia (OCDE) organizado por el Instituto de Estudios de las Finanzas 

Públicas Argentinas (IEFPA) para funcionarios de la Administración Tributaria Argentina. 

 

- “Los rendimientos del trabajo. Artistas y deportistas”, impartida el 14 de septiembre de 2010 en el Curso 

de fiscalidad internacional y precios de transferencia (OCDE) organizado por el Instituto de Estudios de 

las Finanzas Públicas Argentinas (IEFPA) para funcionarios de la Administración Tributaria Argentina. 

 

- Moderador de la mesa sobre “Aspectos financieros y tributarios de la organización territorial del Estado 

en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” de la Reunión de Profesores de Derecho Financiero y 

Tributario convocada por las Universidades Autónoma, Complutense y Carlos III de Madrid que tuvo 

lugar los días 5 y 6 de octubre de 2010 en el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de 

Madrid. 

 

- “La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria”, impartida el 2 de diciembre de 2010 en 

la sede de Madrid de la Asociación Española de Asesores Fiscales. 

 

- “Fiscalidad Internacional: algunos aspectos de IRPF/IS, Impuesto sobre la Renta de No Residentes y 

convenios de doble imposición”, impartida el 10 de diciembre de 2010 en GR Consultores. 

 

- “Las normas antiabuso y los convenios de doble imposición”, impartida el 17 de diciembre de 2010 en el 

Seminario Las normas antiabuso en Derecho tributario: perspectiva interna, comunitaria e internacional 

organizado por la Cátedra de fiscalidad internacional PricewaterhouseCoopers de la Universidad Carlos 

III de Madrid. 

 

2011-2016 

 

- “Rendimientos del trabajo y convenios para evitar la doble imposición”, impartida el 15 de febrero de 

2011 en el marco del Seminario Permanente de Estudios Tributarios organizado por la Universidad Carlos 

III de Madrid y la UAM. 

 

- “La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria”, impartida el 24 de marzo de 2011 en el 

marco del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria organizado por el Centro de Estudios 

Financieros. 

 

- “El Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal: consecuencias en el ámbito tributario”, 

impartida el 28 de abril de 2011 en el marco de la IV Jornada Nacional de Estudio organizada por la 

Asociación Española de Asesores Fiscales. 

 

- “Efectividad de la justicia tributaria en España”, impartida el 5 de julio de 2011 en el marco del 

Seminario hispano-brasileño sobre “Justicia tributaria e incentivos fiscales a la inversión” organizado por 

el Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar Conde de Campomanes, de la Universidad 

Carlos III de Madrid, y la Facultad de Derecho de la UAM. 

 

- “La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria”, impartida el 14 de julio de 2011 en el 

marco del Curso Superior de Procedimientos Tributarios organizado por el Centro de Estudios 

Financieros. 
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- “Las normas antielusión en el Derecho Comunitario y en la fiscalidad internacional”, impartida el 9 de 

septiembre de 2011 en el marco del Curso de Verano sobre “Las medidas antielusión en el sistema 

tributario” organizado por la Universidad de Cantabria y la Asociación Española de Asesores Fiscales. 

 

- “Problemas actuales en la impugnación de actos tributarios”, impartida el 30 de septiembre de 2011, en 

Vigo, en el XXVI Seminario Gallego de Estudios Tributarios organizado por el Colegio Oficial de 

Titulados Mercantiles y Empresariales de Vigo. 

 

- “La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria”, impartida el 4 de octubre de 2011 en la 

sede de Logroño de la Asociación Española de Asesores Fiscales. 

 

- “El concepto de beneficiario efectivo en el Draft 29/4/2011 de la OCDE”, impartida el 16 de diciembre 

de 2011 en el marco del Seminario Las normas generales y específicas anti-elusión en los contextos 

nacional, europeo e internacional organizado por la Cátedra de fiscalidad internacional 

PricewaterhouseCoopers de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

- Impartición del módulo Módulo XVI: Gestión tributaria del Máster en Derecho y Administración local, 

título propio de la UAM, durante las cuatro primeras semanas del mes de junio de 2012, mediante el 

sistema de docencia semipresencial.  

 

- “La cuantía en los procedimientos tributarios de revisión”, impartida el 10 de julio de 2012 en el curso 

Conflictos y litigios en materia tributaria organizado por la UAM y la Asociación Española de Asesores 

Fiscales. 

 

- “La tributación internacional del trabajo”, impartida el 12 de julio de 2012 en el Curso de Fiscalidad 

Internacional Latinoamericana organizado por la Universidad Complutense de Madrid y la IFA-LATAM. 

 

- “La tributación de las personas desplazadas y de los servicios transfronterizos”, impartida en Santiago de 

Compostela el 5 de septiembre de 2012 en el marco de las XXVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho 

Tributario del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. 

 

- “La cuantía en los procedimientos tributarios de revisión”, impartida el 7 de febrero de 2013 en el marco 

del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria organizado por el Centro de Estudios 

Financieros. 

 

- “Los obligados tributarios en el Impuesto sobre Sociedades: entidades extranjeras”, impartida en el 

marco de la Jornada Internacional sobre "Los obligados tributarios en el Impuesto sobre Sociedades" 

organizada por la European Association of Tax Law Professors, la UNED, el Instituto de Estudios 

Fiscales y PwC en la sede de la Facultad de Derecho de la UNED (Madrid) el 11 de abril de 2013. 

 

- “Tributación del trabajo. El Modelo de la OCDE y el régimen fiscal de expatriados e impatriados”, 

impartida el 3 de julio de 2013 en el II Curso de Fiscalidad Internacional Latinoamericana organizado por 

la Universidad Complutense de Madrid. 

 

- “Las cláusulas de limitación de beneficios en los convenios de doble imposición: estado actual y 

cuestiones pendientes”, impartida el 3 de octubre de 2013 en la Jornada sobre cuestiones controvertidas 

relativas al Impuesto sobre la Renta de No Residentes organizada por la Fundación Impuestos y 

Competitividad y que tuvo lugar en la sede en Madrid de Deloitte. 

 

- “No residentes y territorios forales: cuestiones internas, internacionales y de Derecho europeo”, 

impartida el 16 de octubre de 2013 en las Jornadas Concierto económico, fiscalidad y Derecho europeo 

organizadas por la Universidad Pública del País Vasco en su sede de Donostia-San Sebastián. 
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- “No residentes y territorios forales”, impartida el 23 de enero de 2014 en el marco del Curso de 

Perfeccionamiento y Actualización Tributaria del Centro de Estudios Financieros. 

 

- “Planificación fiscal internacional agresiva”, impartida el 14 de marzo de 2014 en el Seminario Proyecto 

Base Erosion and Profit Shifting organizado por la Cátedra de fiscalidad internacional 

PricewaterhouseCoopers de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

- “Intereses de demora: suspensivos y los derivados de la reiteración de actos anulados (art. 26.5 LGT)”, 

impartida el 21 de marzo de 2014 en el marco del Curso Superior de Procedimientos Tributarios del 

Centro de Estudios Financieros. 

 

- Impartición del módulo “Módulo XV: Gestión tributaria” del Máster en Derecho y Administración local, 

título propio de la UAM, durante las cuatro primeras semanas del mes de mayo de 2014, mediante el 

sistema de docencia semipresencial.  

 

- “La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria”, impartida el 2 de julio de 2014 en el 

curso Los derechos de los contribuyentes en el décimo aniversario de la Ley General Tributaria 

organizado por la UAM y la Asociación Española de Asesores Fiscales. 

 

- “Modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes” impartida el 20 de noviembre de 2014 

en las Jornadas de Estudio sobre las reformas del ordenamiento financiero y tributario organizadas por la 

Universidad Complutense de Madrid y la Asociación Española de Asesores Fiscales. 

 

- “La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria”, impartida el 28 de enero de 2015 en el 

marco del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria organizado por el Centro de Estudios 

Financieros. 

 

- “La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria”, impartida el 6 de febrero de 2015 en el 

marco del Curso Superior de Procedimientos Tributarios organizado por el Centro de Estudios 

Financieros. 

 

- “La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria”, impartida el 26 de marzo de 2015 en el 

marco del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria organizado por el Centro de Estudios 

Financieros. 

 

- “Rendimientos del trabajo y regímenes transfronterizos”, impartida el 28 de abril de 2015 en el marco 

del curso de formación continua del Consejo General Poder Judicial titulado Tributación internacional: 

Derecho de la UE y convenio de doble imposición. 

 

- “La residencia fiscal en personas físicas y jurídicas: determinación y prueba”, impartida el 10 de 

septiembre de 2015 en el marco del Curso de Verano sobre “La transcendencia de la residencia fiscal” 

organizado por la Universidad de Cantabria y la Asociación Española de Asesores Fiscales. 

 

- “La aplicación de las cláusulas antiabuso en el marco internacional: la acción 6 del Proyecto BEPS 

(impedir la utilización abusiva del convenio)”, impartida el 29 de octubre de 2015 en las Jornadas de 

Estudio sobre la Seguridad Jurídica en el ordenamiento financiero y tributario organizadas por la 

Universidad Complutense de Madrid y la Asociación Española de Asesores Fiscales.  

 

- “Cómo abordar los desafíos fiscales de las multinacionales: El Proyecto BEPS de la OCDE”, impartida 

el 2 de diciembre de 2015 en el marco de los seminarios del Máster en Dirección Internacional de 

Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

- “Régimen fiscal de los desplazamientos de trabajadores: aspectos internos e internacionales”, impartida 

el 15 de febrero de 2016 en el marco del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria 

organizado por el Centro de Estudios Financieros. 
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- “Régimen fiscal de los desplazamientos de trabajadores: aspectos internos e internacionales”, impartida 

el 25 de febrero de 2016 en el marco del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria 

organizado por el Centro de Estudios Financieros. 

 

- “Tributación de los derechos de propiedad industrial en la empresa. Patent box”, impartida el 4 de abril 

de 2016 en el Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la UAM. 

 

- “La reforma de la Ley General Tributaria”, impartida los días 4, 5 y 6 de abril de 2016 en el Servicio de 

Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial.  

 

- “Cross-border taxation within the European Union”, impartida el 14 de junio de 2016 dentro del 

Programa Summer School “European and Comparative Law” de la UAM. 

 

- “La crisis económica y el fortalecimiento de las medidas antiabuso en la Unión Europea” impartida el 30 

de junio de 2016 dentro del programas de cursos de verano del Escorial de la Universidad Complutense de 

Madrid (título del curso: La financiación de los servicios públicos y sociales en un contexto de 

sostenibilidad financiera). 

 

2017-2022 

 

- “La exención de la prestación por maternidad en el IRPF tras la sentencia del 

TSJ Madrid de julio de 2016”, impartida los días 23 y 26 de enero de 2017 en el marco del Curso de 

Perfeccionamiento y Actualización Tributaria organizado por el Centro de Estudios Financieros. 

 

- “La exención de la prestación por maternidad en el IRPF tras la sentencia del TSJ Madrid de julio de 

2016”, impartida el 15 de febrero de 2017 en Ibercenter, Centro de Negocios, Madrid. 

 

- “Procedimientos tributarios de gestión, comprobación, recaudación y revisión”, impartida el 16 de 

febrero de 2017 en el Curso de Alta Especialización en Gobierno y Derecho Local organizado por el 

Ayuntamiento de Madrid, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y el Instituto de Derecho 

Local de la UAM. 

 

- “Significado y alcance de la Sentencia del TC que declara la inconstitucionalidad del IIVTNU”, 

impartida el 27 de febrero de 2017 en el Seminario de Derecho Local organizado por el Instituto de 

Derecho Local de la UAM. 

 

- “Tributación de los derechos de propiedad industrial en la empresa. Patent box”, impartida el 7 de abril 

de 2017 en el Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la UAM. 

 

- “La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria”, impartida el 27 de abril de 2017 en el 

marco del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria organizado por el Centro de Estudios 

Financieros. 

 

- “La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria”, impartida el 10 de mayo de 2017 en la 

Sede de Murcia de la Asociación Española de Asesores Fiscales. 

 

- “Significado y alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad del 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, impartida el 17 de mayo 

de 2017 en la sede de Madrid del COSITAL. 

 

- “Seminario sobre la devolución de la Plusvalía Municipal tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 

de 11 de Mayo de 2017”, impartido el 31 de mayo de 2017 en el Centro de Estudios Financieros. 
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- “La ejecución de resoluciones y sentencias en materia tributaria”, impartida el 6 de junio de 2017 en el 

marco del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria organizado por el Centro de Estudios 

Financieros. 

 

- “El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ¿En qué situación nos 

encontramos tras la STC de 11 de mayo de 2017?”, impartida el 8 de junio de 2017 en la Sede de Madrid 

de la Asociación Española de Asesores Fiscales. 

 

- “Preventing tax treaty abuse: LOB and other anti-treaty shopping measures”, impartida el 21 de junio de 

2017 en el Master in European and Global Law de la Universidad Pompeu Fabra. 

 

- “El futuro del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”, impartida el 

8 de septiembre de 2017 en el Curso de Verano en Santander de la Asociación Española de Asesores 

Fiscales. 

 

- “Procedimiento de recaudación”, impartida el 13 de octubre de 2017 en el Título de Experto en 

Tributación de la UAM (5 horas). 

 

- “El IIVTNU: derechos y deberes después de la declaración de inconstitucionalidad”, impartida el 2 de 

noviembre de 2017 en el marco del Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria organizado 

por el Centro de Estudios Financieros. 

 

- “La devolución de las cuotas satisfechas en aplicación del IVTNU dicho tributo: posibilidades y 

procedimiento a seguir”, impartida el 8 de noviembre de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

en la I Jornada sobre tributación local organizada por la Asociación Española de Asesores Fiscales y la 

Asociación Judicial Francisco de Vitoria. 

 

- “La fiscalidad de los futbolistas profesionales”, en el VI Seminario de Derecho Deportivo celebrado en 

la Facultad de Derecho de la UAM el 7 de febrero de 2018. 

 

- “Principales recursos financieros de la Hacienda Local”, impartida el 15 de febrero de 2018 en el II 

Curso de Alta Especialización en Gobierno y Derecho Local organizado por el Ayuntamiento de Madrid, 

la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y el Instituto de Derecho Local de la UAM. 

 

- “Procedimientos tributarios de gestión, comprobación, recaudación y revisión”, impartida el 15 de 

febrero de 2018 en el II Curso de Alta Especialización en Gobierno y Derecho Local organizado por el 

Ayuntamiento de Madrid, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y el Instituto de Derecho 

Local de la UAM. 

 

- “Fiscalidad internacional: tributación de las entidades transparentes”, impartida el 13 de abril de 2018 en 

el Título de Experto en Tributación de la UAM (5 horas). 

 

- “Tributación de los derechos de propiedad industrial en la empresa. Patent box”, impartida el 14 de abril 

de 2018 en el Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la UAM. 

 

11.2. En el extranjero 

 

- “The Limitation on Benefits Clauses in Double Tax Conventions”, impartida el 2 de julio de 2001 en el I 

Meeting of Research Students organizado por el International Bureau of Fiscal Documentation 

(Amsterdam). 

 

- “Planificación fiscal internacional” (24 horas), curso impartido en Lima los días 7, 8 y 9 de mayo de 

2007 dentro del Primer programa de especialización en fiscalidad internacional de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria de Perú.  
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- “Treaty entitlement and limitation on benefits (LOB) clauses”, ponencia impartida en Kyoto (Japón) 

el 2 de octubre de 2007 en el Congreso Anual de la International Fiscal Association.  

 

- “Convenios fiscales internacionales” (24 horas), curso impartido en Lima los días 26, 27, 28, 29 y 30 

de noviembre de 2007 dentro del Primer programa de especialización en fiscalidad internacional de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de Perú.  

 

- “La justicia tributaria en España”, impartida el 17 de diciembre de 2009, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Adolfo Ibáñez (Santiago de Chile). 

 

- “Normas antiabuso. Perspectiva española” impartida en el Congreso Hispano-Brasileño sobre 

Problemas atuais de Direito Tributário celebrado en la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(Sao Paolo, Brasil), el 8 y 9 de marzo de 2010, y en la Universidade Federal da Bahía (Salvador de Bahía, 

Brasil), el 10 y 11 de marzo de 2010, organizado en el marco del Proyecto de investigación financiado por 

el Centro de Estudios de América Latina (CEAL) a través de la 6ª Convocatoria de ayudas para proyectos 

de Cooperación Interuniversitaria UAM-Banco Santander con América Latina. 

 

- Participante en la “Session V: Credit versus Exemption” del Congreso internacional Tax treaties from a 

legal and economic perspective organizado por SFB International Tax Coordination, el Institute for 

Austrian and International Tax Law, la Vienna University of Economics and Business y la IFA Austria y 

que tuvo lugar en Viena durante los días 18, 19 y 20 de marzo de 2010. 

 

- “Normas antiabuso. Perspectiva española” impartida en el Congreso Hispano-Peruano sobre Problemas 

actuales del Derecho Tributario en Perú y España celebrado en la Universidad de San Martín de Porres 

(Lima, Perú), el 26 y 27 de abril de 2010, organizado en el marco del Proyecto de investigación 

financiado por el CEAL a través de la 6ª Convocatoria de ayudas para proyectos de Cooperación 

Interuniversitaria UAM-Banco Santander con América Latina. 

 

- “Treaty shopping y las cláusulas del beneficiario efectivo”, conferencia impartida el 27 de abril de 2010 

en Lima en la sede de la Asociación de Bancos del Perú.  

 

- “Spain: Tax rules in non-tax agreements”, ponencia impartida en el marco del Seminario internacional 

Tax rules in non-tax agreements organizado por el Institute for Austrian and International Tax Law, la 

Vienna University of Economics and Business y la IFA Austria que tuvo lugar en Rust (Austria) los días 

7, 8 y 9 de julio de 2011. 

 

- "El acceso a los beneficios de los convenios para evitar la doble imposición de los fondos y otros 

vehículos de inversión", conferencia impartida el 8 de noviembre de 2011 en Santiago de Chile el marco 

del Diplomado en Tributación de la Empresa del Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de 

los Andes (Chile). 

 

- “Spain: International Taxation -  domestics provisions”, ponencia impartida en el marco del congreso 

internacional Spain-Kazakhstan Tax Forum organizado por el Central Asia Tax Research Center 

(CATRC) del Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research (KIMEP) que 

tuvo lugar en Almaty (Kazajistán) los días 8, 9 y 10 de febrero de 2012. 

 

- “Tax Treaty Network of Spain and key procedural aspects of treaty application”, ponencia impartida en 

el marco del congreso internacional Spain-Kazakhstan Tax Forum organizado por el Central Asia Tax 

Research Center (CATRC) del Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research 

(KIMEP) que tuvo lugar en Almaty (Kazajistán) los días 8, 9 y 10 de febrero de 2012. 

 

- “Treaty entitlement and limitation on benefits clauses”, conferencia impartida en el marco de los 

estudios de Derecho tributario del Central Asia Tax Research Center (CATRC) del Kazakhstan Institute 

of Management, Economics and Strategic Research (KIMEP) y que tuvo lugar en Almaty (Kazajistán) el 

9 de febrero de 2012.  
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- “Régimen fiscal de los desplazamientos internacionales de los trabajadores”, ponencia impartida en 

el marco del Seminario de tributación internacional “La incidencia de la fiscalidad en el desarrollo de 

las relaciones económicas entre América Latina y España” que tuvo lugar en la Universidad de San 

Andrés (Buenos Aires) durante los días 5 y 6 de marzo de 2012. 

  

- “Régimen fiscal de los desplazamientos internacionales de los trabajadores”, ponencia impartida en 

el marco del Seminario de tributación internacional “El impacto de los convenios para evitar la doble 

tributación en la inversión y los negocios: el caso Chile-España” que tuvo lugar en la Universidad de 

los Andes (Santiago de Chile) durante los días 8 y 9 de marzo de 2012. 

 

- “Planificación fiscal internacional, convenios para evitar la doble imposición y medidas antiabuso”, 

ponencia impartida en Lima el día 17 de julio de 2012 en el marco del Seminario internacional 

“Nuevas tendencias en Derecho Tributario y Aduanero” organizado por el Instituto de Administración 

Tributaria y Aduanera (Superintendencia nacional de Aduanas y Administración Tributaria). 

 

- “Régimen fiscal de los desplazamientos internacionales de los trabajadores”, ponencia impartida en 

el marco del Congreso internacional “La incidencia de la fiscalidad en el desarrollo de las relaciones 

económicas entre Brasil y España” que tuvo lugar en la Universidad Federal de Ceará (Fortaleza) 

durante los días 31 de mayo y 1 de junio de 2012. 

 

- “Rendimientos del trabajo y convenios para evitar la doble imposición”, ponencia impartida en el II 

Congreso Internacional de Contabilidad y Tributación organizado por el Colegio de Contadores Públicos 

de Lima los días 18, 19 y 20 de julio de 2012. 

 

- “Rendimientos del trabajo y convenios para evitar la doble imposición”, ponencia impartida en el II 

Seminario internacional de contabilidad y tributación organizado por el Colegio de Contadores Públicos 

de Piura los días 19, 20 y 21 de julio de 2012. 

 

- “Cláusulas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición”, conferencia impartida en el 

marco del I Foro internacional de investigación tributaria: Cultura y conciencia tributaria en la Reforma de 

2012 organizado por la Universidad San Martín de Porres de Lima el día 4 de octubre de 2012. 

 

- “Cláusulas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición”, ponencia impartida en el IX 

Encuentro Nacional Jurídico, evento organizado por el Instituto de Administración Tributaria y Aduanera 

y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera (SUNAT), durante los días 4 y 5 

de octubre de 2012. 

 

- “Cláusulas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición”, conferencia impartida para el 

Grupo de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima el 6 de octubre de 

2012. 

 

- “Corporate income tax subjects in Spain”, ponencia impartida el 15 de febrero de 2013 en el seminario 

internacional “Selected Topics on Corporate Income Taxpayers” que tuvo lugar en la sede de Milán de la 

Universidad Bocconi.  

 

- “Derecho a la libertad: el delito fiscal”, ponencia impartida el 16 de mayo de 2013 en el Congreso 

Binacional México-España con el título “Justicia Tributaria y Derechos humanos” que tuvo lugar en la 

sede en Cuernavaca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. 

 

- “Legal personality, limited liability and CIT liability”, ponencia impartida el 31 de mayo de 2013 en el 

marco del Congreso anual de la European Association of Tax Law Professors que tuvo lugar en la sede en 

Lisboa de la Facultad de Derecho la Universidad de Lisboa. 
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- “Trends and Players in Tax Policy: the Spanish Code of Best Tax Practices”, ponencia impartida en el 

marco del Seminario internacional Trends and Players in Tax Policy porganizado por el Institute for 

Austrian and International Tax Law y The Research Council of Norway que tuvo lugar en Rust (Austria) 

los días 4, 5 y 6 de julio de 2013. 

 

- “Fundamental Principles of Tax Treaty Law", asignatura de ocho horas del curso International Taxation 

de la Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Alemania) impartida el 22 de julio de 2013. 

 

- “Rentas pasivas en el Modelo OCDE y los convenios para evitar la doble imposición”, ponencia 

impartida en el III Congreso Internacional de Contabilidad y Tributación organizado por el Colegio de 

Contadores Públicos de Lima los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2013. 

 

- “Rentas pasivas en el Modelo OCDE y los convenios para evitar la doble imposición”, seminario 

impartido en el III Curso de Aduanas y Administración Tributaria del Instituto de Desarrollo y Aduanero 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria el 10 de diciembre de 2013 en 

la sede del Callao (Lima, Perú). 

 

- “Algunas cuestiones sobre los procedimientos de revisión ante los Tribunales Econónico-

Administrativos españoles”, ponencia impartida en el congreso “1964/2014 Tribunal Fiscal: 50 años de 

justicia, institucionalidad y transparencia” organizado por el Tribunal Fiscal peruano que tuvo lugar en 

Lima el 27 de febrero de 2014. 

 

- “Rentas pasivas en el Modelo OCDE y los convenios para evitar la doble imposición”, en el Seminario 

sobre la Tributación Internacional del Capital organizado por AELE en Lima los días 28 de febrero y 1 de 

marzo de 2014. 

 

- “Convenios para evitar la doble imposición: especial referencia al CDI México-España”, impartida el 6 

de junio de 2014 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos. 

 

- “Extrafiscalidad y principio de igualdad”, ponencia impartida el 5 de junio de 2014 en el II Congreso 

Binacional México-España con el título “Justicia Tributaria y Derechos humanos” que tuvo lugar en la 

sede en Cuernavaca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. 

 

- “Convenios para evitar la doble imposición: especial referencia al CDI Costa Rica-España”, en el 

Seminario internacional tributario organizado por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 

Tecnología (ULACIT) en San José (Costa Rica), los días 9 y 10 de junio de 2014. 

 

- “Las medidas antiabuso en los convenios para evitar la doble imposición” en la Maestría en Derecho 

Tributario de la PUCP, impartida en Lima el 2 de septiembre de 2014. 

 

- “Interpretación y aplicación de los convenios sobre doble imposición internacional” en el Primer 

Coloquio de Derecho Tributario del Área de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la PUCP, 

impartida en Lima el 2 de septiembre de 2014. 

 

- “Transparencia fiscal internacional” impartida en Lima el 5 de septiembre de 2014 en el marco de las 

XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario del Instituto Latinoamericano de Derecho 

Tributario. 

 

- “Cláusulas LOB entre los países de Iberoamérica”, impartida el 13 de noviembre de 2014 en el marco 

del V Encuentro del Observatorio Iberoamericano de Tributación Internacional que tuvo lugar en la 

Universidad Autónoma Nacional de México. 
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- “Problemas en la aplicación del convenio para evitar la doble imposición entre Uruguay y España”, 

impartida el 12 de mayo de 2016 en el Congreso internacional organizado por la Universidad de la 

República que tuvo lugar en su sede de Montevideo. 

 

- “Problemas en la aplicación del convenio para evitar la doble imposición entre Brasil y España”, 

impartida el 16 de mayo de 2016 en el Congreso internacional organizado por la Fundación Getulio 

Vargas que tuvo lugar en su sede de Río de Janeiro. 

 

12. Organización de cursos, seminarios, jornadas y otros eventos científicos 

 

- Coordinador del Curso de Verano de la UAM “Comercio internacional y planificación fiscal”, 

celebrado durante los días 21 y 22 de julio de 2003 en la residencia “La Cristalera” de Miraflores de la 

Sierra (Madrid). 

                                                                                               

- Secretario del Curso de Verano de la UAM “Introducción a la fiscalidad internacional”, realizado 

durante los días 28, 29 y 30 de junio de 2004 en la residencia “La Cristalera” de Miraflores de la 

Sierra (Madrid). 

 

- Codirector del Curso sobre Derecho de los Negocios Internacionales, celebrado en la Facultad de 

Derecho de la UAM, durante los meses de enero-marzo de 2005, curso financiado por la Comunidad 

de Madrid y el Fondo Social Europeo. 

                                                                                             

- Subdirector del Máster en Derecho y Administración Local del Instituto de Derecho Local de la 

UAM durante seis cursos académicos (2004-2010). 

 

- Codirector de la de la Maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma 

Gabriel René Moreno (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) durante el curso 2006/2007. 

 

- Director del Módulo “Sistema tributario de las corporaciones locales” del Máster en Derecho y 

Administración Local del Instituto de Derecho Local de la UAM durante seis cursos académicos 

(2004-2010). 

 

- Coordinador de la Reunión nacional de Profesores de Derecho Financiero y Tributario convocada 

por las Universidades Autónoma, Complutense y Carlos III de Madrid que tuvieron lugar los días 5 y 

6 de octubre de 2010 en el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid. 

 

- Director del Curso de Verano de la UAM “Conflictos y litigios en materia tributaria”, realizado 

durante los días 9, 10 y 11 de julio de 2012 en la residencia “La Cristalera” de Miraflores de la Sierra 

(Madrid). 

 

13. Cursos y seminarios recibidos (más significativos) 
 

- Curso Monográfico “Nueva Ley del IRPF” (25 horas), en el Centro de Estudios Financieros (1999). 

 

- Curso Monográfico “Contabilidad para Asesores Fiscales” (60 horas) en el Centro de Estudios 

Financieros (curso 1999/2000).  

 

- Curso Monográfico “Planificación fiscal Internacional” (42 horas) en el Centro de Estudios Financieros  

(noviembre – diciembre 2000).                                                                                       

 

- Asistencia al Convegno di studi su “Gruppi di società e imposizione sui redditi. L´esperienza europea. 

L´attuazione della direttiva C.E.E. 90/435” celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Bolonia durante los días 29 y 30 de septiembre de 2000.    
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- Jornada sobre Fiscalidad Internacional organizada por el Instituto de Estudios Fiscales celebrada el 17 de 

noviembre de 2003.          

 

- Seminario de Derecho Financiero Fernando Sainz de Bujanda “Régimen fiscal de la inversión exterior 

en España y de las empresas en el extranjero”, celebrado el 29 de abril de 2004 en el Instituto de Estudios 

Fiscales.                                                                                       

 

- Curso monográfico “Procedimientos tributarios” (60 horas) en el Centro de Estudios Financieros (curso 

2004/2005). 

 

- “Temas tributarios actuales” impartidos por profesores de Derecho Financiero y Tributario de la 

Universidad Carlos III de Madrid y de la UAM en el marco del Seminario Permanente de Estudios 

Tributarios, organizado por dicha Universidad Carlos III de Madrid y la UAM, desde enero de 2009. 

Sesiones: el 31 de marzo de 2009 (“La concepción dual de los impuestos sobre la renta”, del Prof. Enrique 

Ortiz Calle), el 26 de mayo de 2009 (“Operaciones de reestructuración empresarial internacional”, del 

Prof. Domingo Jiménez-Valladolid De L´Hotellerie-Fallois), el 26 de noviembre de 2009 (“Negocios 

fiduciarios y tributación”, del Prof. Andrés Báez Moreno), el 26 de enero de 2010 (“La esencialidad del 

servicio como criterio para la financiación de los servicios públicos”, del Prof. César Martínez Sánchez), 

el 12 de abril de 2010 (“El fomento del alquiler y el derecho a disfrutar de una vivienda digna”, de la 

Profa. María Luisa González-Cuéllar Serrano), el 8 de junio de 2010 (“Principio de capacidad económica 

y derecho de propiedad” del Prof. Carlos Palao Taboada); el 23 de noviembre de 2010 (“Ayudas de 

Estado: el requisito de la selectividad” del Prof. Hugo López López); 12 de abril de 2011 (“La expansión 

del Soft Law en el Derecho Tributario” del Prof. Juan Zornoza Pérez); y 10 de enero de 2012 (“La carga 

de la prueba en Derecho Tributario: su aplicación en las normas antiabuso y en la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea” de la Profa. María Rodríguez-Bereijo León). 

 

- Asistencia al taller "El Empleo Universitario en el marco del EEES", organizado por el Bologna Expert 

Team, la Dirección General de Educación y Cultura de la Unión Europea, el Ministerio español de 

Educación, el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos y la UAM, que tuvo lugar los días 2 

y 3 de diciembre de 2010 en la sede de la UAM. 

 

- Participante del congreso anual (2011) de la European Association of Tax Law Professors (EATLP), 

sobre el tema “The burden of proof in Tax Law”, que tuvo lugar en Uppsala (Suecia), los días 2, 3 y 4 de 

junio de 2011. 

 

- Participante en el congreso internacional “Tax Rules in Non-Tax Agreements" organizado por el 

Institute for Austrian and International Tax Law, la Vienna University of Economics and Business y la 

IFA Austria y que tuvo lugar en Rust (Austria) los días 7, 8 y 9 de julio de 2011. 

 

- Participante en el congreso internacional “Spain-Kazakhstan Tax Forum” organizado por el Central Asia 

Tax Research Center (CATRC) del Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic 

Research (KIMEP) y que tuvo lugar en Almaty (Kazajistán) los días 8, 9 y 10 de febrero de 2012. 

 

14. Puestos de gestión universitarios 

 

- Secretario académico del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la UAM desde el 1 

octubre de 2006 hasta el 10 de junio de 2010. 

 

- Vicedecano de Relaciones Institucionales y Prácticas de la Facultad de Derecho de la UAM desde el 11 

de junio de 2010 hasta el 7 de octubre de 2011. 

 

- Secretario académico de la Facultad de Derecho de la UAM desde el 11 de junio de 2010 hasta el 7 de 

octubre de 2011. 
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- Vicedecano de Investigación y Transferencia de la Facultad de Derecho de la UAM desde el 8 de 

octubre de 2011 hasta el 30 de abril de 2013. 

 

- Delegado de la Decana para el Estudio Jurídico y Politológico de la Facultad de Derecho desde el 16 de 

julio de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2017. 

 

- Coordinador del Área de Derecho Financiero y Tributario de la UAM. Períodos: desde el 1 de octubre de 

2007 hasta el 30 de septiembre de 2011, y desde el 1 de febrero de 2017 hasta la actualidad. 

 

- Miembro del Consejo de Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica desde noviembre de 

2001. 

 

- Miembro del Claustro de la UAM desde noviembre de 2001 hasta diciembre de 2003. 

 

- Miembro de la Junta de la Facultad de Derecho de la UAM, desde noviembre de 2001 hasta noviembre 

de 2004 y desde el 11 de junio de 2010 hasta la actualidad. 

 

- Vocal de la Comisión de Estatutos de la UAM delegada del Claustro desde julio de 2002 hasta 

diciembre de 2003. Durante el período que fui vocal la Comisión elaboró el proyecto de Estatutos de la 

UAM adaptados a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 

- Vocal de la Comisión de Convalidaciones de la Facultad de Derecho de la UAM desde el 5 de julio de 

2004.                                                                               

 

- Responsable y webmaster de la página web del Área de Derecho Financiero y Tributario de la UAM 

desde septiembre de 2003 hasta el 30 de septiembre de 2007. 

 

- Responsable de la página web del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la UAM 

desde mayo de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2007. 

 

- Responsable de Biblioteca del Área de Derecho Financiero y Tributario de la UAM desde enero de 2002 

hasta el 30 de septiembre de 2007. 

 

- Responsable de exámenes del Área de Derecho Financiero y Tributario de la UAM desde octubre de 

1997 hasta enero de 2002. 

 

- Responsable de los proyectos de investigación del Área de Derecho Financiero y Tributario de la UAM 

desde enero de 2002 hasta el 30 de septiembre de 2009. 

 

- Vocal de diversas comisiones de contratación de personal docente e investigador de la UAM desde 

septiembre de 2007. 

 

- Vocal de la Comisión para la Revisión de los Planes de Estudio de la Facultad de Derecho, Comisión 

creada por acuerdo de la Junta de Facultad en su sesión del 30 de mayo de 2013.. 

 

- Coordinador del Área de Derecho Financiero y Tributario para el Máster universitario en acceso a la 

Profesión de Abogado de la UAM.  

 

15. Transferencia del conocimiento y actividad profesional 

 

15.1. Actividad realizada al amparo del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades 

 

- Asesor Jurídico de la UAM, para cuestiones tributarias, desde el 1 de octubre de 2001 hasta el 30 de 

septiembre de 2005.  
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- Asesor técnico-jurídico del Ayuntamiento de Madrid (Concejalía de Hacienda y Administración 

Pública) para la elaboración de un Informe sobre “la posibilidad de utilizar valores de mercado para la 

determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana”. Abril a julio de 2008. Realizado con Juan Arrieta Martínez de Pisón. 

 

- Realización en septiembre de 2009 para la Fundación Universidad Carlos III de Madrid del trabajo de 

investigación "Informe sobre la tributación en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes de las ayudas 

del programa de Cátedras de Excelencia Universidad Carlos III de Madrid-Banco de Santander”. 

Realizado con Diego Marín-Barnuevo Fabo. 

 

- Asesor en materia tributaria de la Fundación de la UAM (FUAM) realizando diversos informes: 

- Informe sobre la aplicación del IVA a determinadas actividades de la FUAM (2004). Realizado 

con Juan Manuel Barquero Estevan.  

- Informe sobre la tributación de los gastos asociados a proyectos gestionados por la FUAM en 

los impuestos sobre la renta (2007). 

- Informe sobre el régimen de las adquisiciones intracomunitarias en el IVA y su aplicación a la 

actuación de la FUAM (2008). 

- Informe sobre determinados aspectos del IVA que afectan a la actuación de la FUAM (2008). 

- Informe sobre la tributación en el IRPF de los pagos realizados por la FUAM a colaboradores 

(2011). Realizado con Ramón Chaler Iranzo. 

- Informe sobre el régimen en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) de los pagos 

realizados por la FUAM por impartir docencia (2011). 

- Informe sobre el régimen fiscal de la entrega de tarjetas regalo a personas mayores de 65 años 

que participan en estudios sobre el envejecimiento (2011). 

- Informe sobre el régimen fiscal de premios asociados a trabajos científicos pagados por la 

FUAM (2012). 

 

- Asesor técnico-jurídico de la Asociación Española de Asesores Fiscales para la elaboración de un 

Informe sobre el “Anteproyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 

adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 

contra el fraude fiscal”. Abril-Mayo 2012. Realizado con Diego Marín-Barnuevo Fabo. 

 

- Asesor técnico-jurídico de la Asociación Española de Asesores Fiscales para la elaboración de un 

Informe proponiendo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinadas 

modificaciones en el régimen de la Declaración Tributaria Especial regulada en el Real Decreto-Ley 

12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas 

a la reducción del déficit público. Mayo 2012. Realizado con Juan Arrieta Martínez de Pisón y Diego 

Marín-Barnuevo Fabo. 

 

15.2. Otros 

 

- Ha realizado estudios, informes y dictámenes para instituciones públicas y privadas a través de la 

FUAM. 

 

- Ha actuado como perito judicial en diversos procedimientos penales por delitos contra la Hacienda 

Pública.  

 

- Ha colaborado en el desarrollo de la base de datos Normacef Fiscal elaborando sumarios de 

jurisprudencia (2004-2010). 

 

- Colegiado como Abogado no ejerciente en el Ilmo. Colegio de Abogados de Madrid. 

 

16. Otros méritos 
 

- Miembro de la International Fiscal Association (IFA) desde el año 2006. 
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- Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) desde el año 2010. 

 

- Miembro de la Sección de Fiscalidad Internacional de la AEDAF y de su Comité de Coordinación desde 

enero de 2011. 

 

- Habilitación Nacional como Profesor Titular de Universidad del Área de Derecho Financiero y 

Tributario tras las pruebas resueltas por Resolución de 12 de mayo de 2006 del Consejo de Coordinación 

Universitaria (BOE del 1 de junio de 2006).  

 

- Acreditado como Profesor Ayudante Doctor por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA).  

 

- Acreditado como Profesor Contratado Doctor por la ANECA.  

 

- Acreditado como Profesor Contratado Doctor por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de 

las Universidades de Madrid (ACAP).  

 

- Acreditado como Profesor Doctor de Universidad privada por la ANECA.  

 

- Acreditado como Profesor Doctor de Universidad privada por la ACAP. 

 

- Acreditado como Catedrático de Universidad por la ANECA. 

 

- Tres quinquenios de docencia (1999-2003, 2004-2008 y 2009-2013) evaluados positivamente por la 

UAM. 

 

- Vocal de la Comisión encargada de juzgar el concurso de acceso a una plaza de Profesor Titular de 

Universidad de Derecho Financiero y Tributario convocada por resolución del Rector de la Universidad 

Carlos III de Madrid de 17 de diciembre de 2010 (BOE del 4 de enero de 2011). 

 

17. Diligencia de refrendo de curriculum. 
 

El abajo firmante Félix Alberto Vega Borrego, con número de Registro Personal 5107013913 A0504, y 

Profesor Titular de Universidad, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el presente 

curriculum, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas. 

 

En Madrid, el día de la fecha que consta junto a mi firma digital. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.- Félix Alberto Vega Borrego 
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