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Líneas de investigación 

1 Fiscalidad internacional 

2 Financiación autonómica 

3 Imposición personal sobre la Renta. Análisis de cambios normativos. 

 
 
Proyectos de investigación 

Participante en el proyecto: ““Estudio de las relaciones ente Derechos fundamentales y Hacienda 

Pública. Consecuencias del Tratado de Lisboa en su desarrollo normativo y jurisprudencial”  

(DER2011-27491) Ministerio de Ciencia e Innovación (Convocatoria de 2011 del Subprograma de 

Proyectos de Investigación Fundamental no orientada) Universidad de Sevilla, Huelva y Córdoba. 

(1-1-2012/ al 31-12-2014) Investigador responsable: Florián García Berro. 

Participación: investigador a tiempo parcial. 

Participante en el proyecto: “Crisis financiera y económica y sistema fiscal: Estudio de las 

medidas tributarias para impulsar un modelo de desarrollo económico sostenible” 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Convocatoria de 2011 del Subprograma 

de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada) Universidad de Huelva, Sevilla y 

Córdoba (1-1-2012/ al 31-12-2014) Investigador responsable: Luís Alberto Malvárez Pascual. 

Participación: investigador a tiempo parcial. 

Participante en el Proyecto: “Orientaciones sobre la utilización por las Comunidades Autónomas 

del decreto-ley en materia financiera y tributaria” (referencia del Proyecto: P11-SEJ-07705), 

correspondiente a la convocatoria 2011, y con un plazo de ejecución de 3 años. Investigador 

Principal: Cubero Truyo, Antonio, Universidad de Sevilla, (2013/2015). Participación: 

investigador a tiempo parcial. 

Participante en el Proyecto: “Redefinición de las categorías y conceptos básicos del Derecho 

Tributario a la vista de los cambios normativos” (Ref. DER2014-57401-P), Directores: García 

Berro y Cubero Truyo, Universidad de Sevilla. (2015/2017) Participación: investigador a tiempo 
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parcial. 

Participante en el Proyecto: "Sostenibilidad y responsabilidad en el ámbito deportivo: análisis 

jurídico y propuestas de reforma normativa ante los retos fiscales y laborales de los deportistas" 

(Ref. DER2015-64752-P), Investigador principal: Sánchez Pino, Antonio José, Universidad de 

Huelva, (2016/2019) Participación: investigador a tiempo parcial. 

 

 

Publicaciones 

Capítulo de libro: “La utilización del Decreto-ley para introducir modificaciones en el I.R.P.F.: 

Comentario al “Real Decreto-ley 9/2015 de 10 de julio”, en el Libro: Estudios del Decreto_ley 

como fuente del Derecho tributario, dir. CUBERO TRUYO, A., Ed. Aranzadi, 2016, ISBN: 978-

84-9135-018-7, págs.165-190. 

Artículo: “El conflictivo recorrido legislativo y jurisprudencial del Impuesto sobre Depósitos 

de las Entidades de Crédito”, Revista Quincena Fiscal, Aranzadi, núm. 18/2016, págs.  35 a 81.   

(ISNN 1132-8576).  

Capítulo de libro: "Los Decretos-leyes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 

materia financiera y tributaria” en el Libro: Medidas Fiscales de las comunidades Autónomas 

aprobadas mediante Decretos-Leyes. Recopilación y Análisis crítico, dir. CUBERO TRUYO, A., 

Ed. Dykinson, Colección fiscalidad, 2016, ISBN 978-84-9085-854-7, págs. 99-149. 

Capítulo de libro: “Aspectos problemáticos de la doble imposición internacional en el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, en el libro: Hacienda Pública y dimensión 

internacional de la riqueza, Dir. Antonio Cubero Truyo, Páginas 43-74;  2016 Tirant Lo Blanch 

(Tirant Tributario). ISBN: 978/84-9086-988-8 

Artículo: “La nueva figura de los seguros de vida individuales a largo plazo en  la nueva ley 

26/2014  del  IRPF” Revista Española de Seguros, julio-diciembre 2015, núm. 163-164; págs. 

641- 655. (ISNN 0034-9488).  

Capítulo de libro: “El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la libre circulación de 

capitales: comentario a la STJUE de 3 septiembre 2014. Efectos en nuestro sistema 

tributario”  en el libro Derechos fundamentales y Hacienda Pública: una perspectiva europea, 

obra dirigida por GARCÍA BERRO, F., Civitas, 2015, ISBN: 978-84-470-5223-3, págs. 375-443. 

Capítulo de libro: “Reflexiones en torno a los problemas en la valoración de inmuebles y su 

comprobación por la referencia a valores objetivos establecidos por la administración: ¿un 

supuesto de indefensión para el contribuyente?” en el libro Estudios sobre el sistema actual y la 

situación financiera del sector público,  en Homenaje al profesor Lasarte. Coord.: Adame 

Martínez F. y Ramos Prieto, J., IEF, Madrid, 2015, págs. 2.529-2.557 (ISBN: 978-84-8008-376-8) 

Capítulo de libro: “Medidas tributarias aprobadas por las CCAA de régimen común en el 

ámbito del IRPF: ¿distintas formas de afrontar la crisis económica?”, en la obra colectiva 

Fiscalidad en tiempos de crisis, Dirigida: Malvárez Pascual y Ramírez Gómez., Aranzadi ISBN: 

978-84-9059-411-7, 2014, págs. 635/674. 

Libro: La retención a cuenta en el IRPF (ISBN. 84-7248-355-5), Editorial Marcial Pons, 1996. 

Págs.: 411. 
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Artículo: “Notas sobre la suspensión de la ejecución del acto en materia tributaria”,  revista: 

Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, núm. 80/octubre-diciembre 1993, págs. 655- 

680   

Artículo: “La tributación de los no residentes en el I.R.P.F., tras la Recomendación 94/79 CE 

de la Comisión de 21 de diciembre de 1993 (Comentario a la STSJCE de 14 de febrero de 

1993)”,  revista: Quincena Fiscal, 24/1995, págs. 11-25.   

Artículo: “Las operaciones vinculadas tras la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades: 

especial referencia a los métodos para determinar el precio de mercado tras las directrices de 

la OCDE de julio de 1995”, revista: Revista Latinoamericana de Derecho Tributario, 1997, 

Editorial ILADT (Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario), págs. 97-126. 

Artículo: “El presupuesto del euro: ingresos y gastos del presupuesto de la Unión Europea 

para el ejercicio 1999; el nuevo marco financiero para el periodo 2000-2006”, revista: 

Quincena Fiscal, 11/1999, págs. 51-62.   

Artículo: “Beneficios fiscales de las personas con discapacidad”, Revista  de información 

Fiscal, L3x Nova, 57/mayo-junio 2003, págs. 13-45.   

 

 


