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RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE 
 

• Doctor en Derecho (1994) en la Universidad Carlos III de Madrid 

• Profesor Titular (1997) en la Universidad Carlos III de Madrid, en dedicación a 
tiempo completo 

• Catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid desde el 23 de noviembre de 
2009. 

• Catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid desde el 1 de septiembre de 
2011 

• Evaluación positiva de 4 sexenios de investigación y 5 quinquenios de docencia 

• Vicerrector de Alumnos (1997-2000) en la Universidad Carlos III de Madrid 

• Vicerrector Adjunto de Postgrado-Coordinador de Postgrado para Derecho 
(2010-1 septiembre 2011) en la Universidad Carlos III de Madrid 

• Director del Estudio Jurídico de la Universidad (2003-1 de septiembre 2011) en 
la Universidad Carlos III de Madrid 

• Becario de la Fundación Alexander von Humboldt (2001) 

• Autor de diversas monografías, entre las que cabe destacar 
o "Presunciones y técnicas presuntivas en Derecho Tributario" (1996) 
o “La protección del mínimo existencial en el ámbito del IRPF” (1996) 
o “El ICIO. Teoría y práctica en el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras” (2001) 
o “La litigiosidad tributaria: un análisis jurídico y económico” (2005) 

 
• Co-autor de diversas monografías, entre las que cabe destacar 

o “Fiscalidad de Fundaciones e Incentivos al Mecenazgo” (1998) 
o “Los nuevos Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la 

Renta de los no Residentes (Comentarios a las Leyes 40/1998 y 
41/1998)” (1999) 

o “Los costes de la Justicia en Alemania” (2002) 
o “Las situaciones de discapacidad en el sistema tributario” (2002) 
o “Los tributos locales” (2005, 2ª ed. 2010) 
o “El silencio en la actividad de la Administración Pública” (2011) 

• Autor de diversas publicaciones en revistas especializadas de España, Francia, 
Alemania, Portugal, Brasil y Perú 

• Partícipe de proyectos de investigación, informes y dictámenes 
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I. DATOS PERSONALES. 
 
1. Nombre y dos apellidos:   Diego Marín-Barnuevo Fabo 
 
2. Lugar y fecha de nacimiento  Albacete, 11 de mayo de 1963. 
 
3. Número de registro de personal  516058535A0504 
 
4. Categoría     Catedrático de Universidad 
 
5. Área de conocimiento   Derecho Financiero y Tributario 
 
6. Departamento    Derecho Público y Filosofía Jurídica 
 
7. Universidad    Universidad Autónoma de Madrid 
 
8. Nivel de dedicación.    A tiempo completo 
 
9. Dirección     Universidad Autónoma de Madrid 
      Facultad de Derecho 
      c/ Kelsen 1 
      28049 MADRID 
       
      tel.- 91.497.65.14 
      fax. 91.497.26.69 
      e-mail: diego.marinbarnuevo@uam.es 
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II. TÍTULOS ACADÉMICOS. 
 
 
1. Licenciado en Derecho. Título obtenido en  la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, expedido el 5 de noviembre de 1987. 
 
 
2. Doctor en Derecho. Título obtenido en la Universidad Carlos III de Madrid, tras la 

consecución de la máxima calificación, de apto cum laude por unanimidad, el 24 de 
febrero de 1994. 
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III. ACTIVIDAD DOCENTE REGLADA 
 

1. CURSOS DE LICENCIATURA 
 
1. Curso académico 1987/88, Profesor-Tutor en el centro asociado de la UNED de 

Albacete, donde impartía la asignatura Derecho Administrativo. 
 
2. Desde el 01.10.88 hasta el 30.09.90, Ayudante de Escuela Universitaria en la 

Universidad de Castilla-La Mancha, con dedicación a tiempo completo  
 
3. Desde el 01.10.90 hasta el 28.02.92, Ayudante de Universidad en la Universidad de 

Castilla-La Mancha, en dedicación a tiempo completo. 
 
4. Desde el 01.03.92 hasta el 28.02.94, Ayudante de Universidad en la Universidad 

Carlos III de Madrid, con dedicación a tiempo completo. 
 
5. Desde el 01.03.94 hasta el 30.09.94, Ayudante Doctor en la Universidad Carlos III de 

Madrid, en dedicación a tiempo completo. 
 
6. Desde el 01.10.94 hasta el 23.07.97, Profesor Titular Interino en la Universidad 

Carlos III de Madrid, con dedicación a tiempo completo. 
 
7. Desde el 23.07.97 hasta el 9 de febrero de 2009, Profesor Titular de Universidad en la 

Universidad Carlos III de Madrid, con dedicación a tiempo completo 
 
8. Desde el 09.02.09 hasta el 24 de noviembre de 2009, Catedrático interino en la 

Universidad Carlos III de Madrid, con dedicación a tiempo completo 
 
9. Desde el 24.09.09 hasta el 1 de septiembre de 2001, Catedrático de Derecho 

Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid, con dedicación a 
tiempo completo 

 
10 Desde el 1.09.2011 hasta la actualidad, Catedrático de Derecho Financiero y 

Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, con 
dedicación a tiempo completo.    

 
11. Profesor invitado en la Universidad francesa de Paris X (Nanterre), en la que he 

impartido clases de Derecho Tributario Español, durante los cursos 1996/97, 
1997/98, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2003/2004, 
2004/2005, 2007/2008, 2009/2010 en los estudios especializados de Derecho 
Español impartidos en la Facultad de Derecho de dicha Universidad. 
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12.  Profesor invitado en la Universidad alemana de Trier, en la que he impartido un 
curso de Einführung in das Spanische Steuerrecht, en español, de una semana de 
duración, del 8 al 12 de junio de 1998, del 17 a 21 de mayo de 1999, y del 19 al 23 
de mayo del 2000, del 8 al 15 de junio de 2001, y del 2 al 9 de junio de 2002. 

 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS MÉRITOS DE 
DOCENCIA (QUINQUENIOS) 
 
2.1. Evaluación favorable del quinquenio comprendido entre el 1/10/1988 y el 

30/09/1993 
 
2.2. Evaluación favorable del quinquenio comprendido entre el 1/10/1993 y el 

30/09/1998. 
 
2.3. Evaluación favorable del quinquenio comprendido entre el 1/10/1998 y el 

30/09/2003 
 
2.4. Evaluación favorable del quinquenio comprendido entre el 1/10/2003 y el 

30/09/2008 
 
2.5. Evaluación favorable del quinquenio comprendido entre el 1/10/2008 y el 

30/09/2013 
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IV. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 

1. PUBLICACIONES 

1.1. L IBROS EN LOS QUE EL AUTOR FIRME LA TOTALIDAD DE LA OBRA. 
 
1.1.1. "Presunciones y técnicas presuntivas en Derecho Tributario", Ed. McGraw & 

Hill, septiembre 1996, ISBN: 84-481-0673-3 
 
1.1.2. “La protección del mínimo existencial en el ámbito del IRPF”, Ed. Colex, octubre 

1996, ISBN: 84-7879-276-7 
 
1.1.3. “El ICIO. Teoría y práctica en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras”, Ed. Colex, septiembre de 2001, ISBN 84-7879-692-4. 
 
1.1.4. “La litigiosidad tributaria: un análisis jurídico y económico”, en colaboración 

con Santos Pastor, Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 2005, ISBN 84-
8008-205-4. 

 

1.2. CAPÍTULOS DE LIBRO  
 
1.2.1. “Fiscalidad del Mecenazgo”, en la obra colectiva “Fiscalidad de Fundaciones e 

Incentivos al Mecenazgo”, (págs. 109 a 150), publicado por la Fundación 
Universitaria San Pablo- C.E.U y la Editorial Dykinson, junio 1998, ISBN 84-
8155-355-7 

 
1.2.2. “Comentarios a los artículos 15, 38, 39 y 40 LIRPF”, en Orón Moratal (coord.) 

“Los nuevos Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la Renta de 
los no Residentes (Comentarios a las Leyes 40/1998 y 41/1998)”, Ed. McGraw & 
Hill, Madrid 1999, ISBN- 84-481-2441-3 

 
1.2.3. “La base imponible en el ICIO”, en la obra colectiva “Estudios sobre Economía 

de las Corporaciones Locales (XII. Gestión financiera y tributaria)” (págs. 105 a 
144), editado por el CEMCI, Granada 1999, ISBN 84-88282-44-3 

 
1.2.4. “Los costes de la Justicia en Alemania”, en la obra colectiva “Los Costes de la 

Justicia” (págs. 149 a 232), editada por el Consejo General del Poder Judicial, 
Madrid 2002, ISBN 84-89230-91-9 

 
1.2.5. “Las situaciones de discapacidad en el sistema tributario”, publicado por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Colección Estudios e Informes, Madrid 
2002, ISBN 84-8446-049-5. 
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1.2.6. “Comentarios de jurisprudencia tributaria del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas (años 2000-2001)”, publicado por el Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid 2002, ISBN 84-8008-113-9. 

 
1.2.7. “La distribución de la carga de la prueba en Derecho Tributario”, en la obra 

colectiva “Direito Tributário Internacional aplicado”, coordinada por Heleno 
Taveira Torres y publicada en Brasil, por la Editorial Quartier Latin, Sao Paolo 
2003, ISBN 85-8881344-0 

 
1.2.8. “Comentarios de jurisprudencia tributaria del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas (año 2002)”, publicado por el Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid 2003, ISBN 84-8008-143-0. 

 
1.2.9. “La revisión e impugnación de los actos tributarios en Derecho Alemán”, en la 

obra colectiva “Direito Tributário Internacional aplicado. Vol.II”, coordinada por 
Heleno Taveira Torres y publicada en Brasil, por la Editorial Quartier Latin, Sao 
Paolo 2004, ISBN 85-88813-85-4 

 
1.2.10. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, en Marín-Barnuevo 

Fabo (coord.), “Los tributos locales”, Ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor 2005, 
ISBN 84-470-2477-6, págs. 486-625. 

 
1.2.11. “Las contribuciones especiales”, en Marín-Barnuevo Fabo (coord.), “Los 

tributos locales”, Ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor 2005, ISBN 84-470-2477-6, 
págs. 841-889. 

 
1.2.12. “El ordenamiento jurídico del deporte”, en AA.VV., “Futuras claves en la 

gestión de organizaciones deportivas, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Cuenca 2006, ISBN 84-8427-454-3, págs. 15 a 32. 

 
1.2.13. “La tributación de las federaciones deportivas”, en colaboración de Baez 

Moreno, A., en la obra colectiva Palomar Olmeda (coord.) “Manual de Gestión de 
Federaciones Deportivas”,Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor 2006, ISBN 84-
8355-105-5, págs. 227-267. 

 
1.2.14. “Comentarios de jurisprudencia tributaria del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas (año 2005)”, publicado por el Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid 2006, ISBN 84-8008-221-6. 

 
1.2.15 “Fiscalidad y deporte”, en la obra colectiva Palomar Olmeda (coord.), “El 

deporte profesional”, Ed. Bosch, Barcelona 2009, ISBN 978-84-9790-493-3, págs. 
813 a 855. 

 
1.2.16 “La tributación del patrimonio de las Administraciones Públicas”, en la obra 

colectiva dirigida por Luciano Parejo Alfonso y Alberto Palomar Olmeda 
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“Derecho de los bienes públicos”, Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor 2009, 
tomo IV, págs. 79-201 

 
1.2.17 “Los sujetos pasivos”, en la obra colectiva dirigida por Arrieta/Collado/Zornoza, 

“Tratado sobre la Ley General Tributaria. Homenaje a Álvaro Rodríguez Bereijo”, 
Ed. Aranzadi, Cizur Menor 2010, ISBN 978-84-9903-483-6, pág. 835-858. 

 
1.2.18. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, en Marín-Barnuevo 

Fabo (coord.), “Los tributos locales”, 2ª edición, Ed. Thomson-Civitas, Cizur 
Menor 2010, ISBN 978-84-470-3455-0, págs. 511-690. 

 
1.2.19. “Las contribuciones especiales”, en Marín-Barnuevo Fabo (coord.), “Los 

tributos locales”, 2ª edición, Ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor 2010, ISBN 978-
84-470-3455-0, págs. 923-979. 

 
1.2.20 “El silencio administrativo en Derecho Tributario”, en la obra colectiva dirigida 

por Luciano Parejo Alfonso “El silencio en la actividad de la Administración 
Pública”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2011, págs. 69 a 98. 

 
1.2.21 “La colaboración entre Administraciones como medio de superación de 

problemas en la recaudación de tributos locales”, en la obra colectiva dirigida por 
Fernando Serrano Antón “Problemática de los procedimientos tributarios de las 
Haciendas Locales”, Ed. Thomson-Civitas, Cizur Menor 2012, ISBN 978-84-470-
3886-2, págs. 715-747. 

 
1.2.22 “La tributación del patrimonio de las Administraciones Públicas”, en la obra 

colectiva “Derecho de los bienes públicos” (dir. Luciano Parejo Alfonso y Alberto 
Palomar Olmeda) 2ª ed., Volumen II, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur 
Menor 2013, ISBN 978-84-9014-6293-3 (obra completa), ISBN 978-84-9014-
707-8 (tomo II),  págs. 733-842. 

 
1.2.23 “El principio de proporcionalidad en la lucha contra el fraude fiscal”, en la obra 

colectiva “Tributaçao em Foco”, coord.. Mary Elbe Queiroz, Ed. IPET, Recife 
2013, ISBN 978-85-67349-00-8, págs.. 529-548. 

 
1.2.23 “La obligación de declarar bienes y derechos situados en el extranjero”, en la 

obra colectiva “Cuadernos de Derecho para Ingenieros: las reformas generales”, 
coord. César Albiñana, Ed. La Ley-Iberdrola, 2013, ISBN 978-84-9020-167-1 
págs.. 125-145. 

 
1.2.24. La revisión por órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas de actos 

de aplicación de tributos cedidos, en la obra colectiva “La distribución del poder 
financiero en España. Libro homenaje al profesor Juan Ramallo Massanet”, (dirs. 
Juan Arrieta Martínez de Pisón y Juan Zornoza Pérez), Ed. Marcial Pons, Madrid 
2014, ISBN 978-84-16212-30-9, págs.. 511-527 
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1.3. ARTÍCULOS EN REVISTAS ESPAÑOLAS 
 
1.3.1. "LANG J.: Die einfache und gerechte Einkommensteuer: Ziele, Chancen und 

Aufgaben einer Fundamentalreform", recensión publicada en la revista Crónica 
Tributaria, núm. 63/1992, págs. 231 a 235. 

 
1.3.2. "Los tributos estatales y autonómicos en la doctrina de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha", en 
Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, núm. 14, abril 1992, págs. 167 a 192. 

 
1.3.3. "PEÑA ALONSO, J.L.: Las adquisiciones por herencia y donación sujetas al 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones", recensión publicada en la revista 
Crónica Tributaria núm. 64/1992, págs. 239 a 243. 

 
1.3.4. "Jurisprudencia monográfica de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en materia de tributos 
estatales y autonómicos", en Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, núm. 16, 
diciembre 1992, págs. 195 a 216. 

 
1.3.5. "Los tributos estatales y autonómicos en la doctrina de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha", en 
Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, núm. 19, 1994, págs. 393 a 416 

 
1.3.6. "Los incrementos no justificados de patrimonio y el régimen sancionador 

tributario", en colaboración con J. Zornoza Pérez, en la revista Crónica Tributaria, 
núm. 71/1994, págs. 85 a 100 

 
1.3.7. “La distribución de la carga de la prueba en Derecho Tributario”, en Civitas 

Revista Española de Derecho Financiero, núm. 94, abr/jun. 1997, págs.185 a 198 
 
1.3.8 “La revisión de actos administrativos de naturaleza tributaria en Derecho 

Alemán”, en colaboración con el Prof. Dr. Torsten Ehmcke, en Revista 
Euroamericana de Estudios Tributarios, núm. 2, 1999, págs., 331 a 353. 

 
1.3.9. “Fiscalidad Inmobiliaria de no residentes”, en colaboración con el Prof. Dr. 

Enrique Ortiz, en la Revista Actualidad Inmobiliaria, núm. 6, junio 1999, págs., 1 
a 27. 

 
1.3.10. “Nuevas perspectivas sobre el mínimo exento familiar en la jurisprudencia 

constitucional alemana”, en colaboración con el Prof. Dr. Pedro Herrera Molina, 
en la Revista Impuestos, núm. 20, octubre 1999, págs. 27 a 46. 

 
1.3.11. “Comentario de jurisprudencia comunitaria: STJCE 19.9.2000 Schmeinck”, en 

la Revista Crónica Tributaria núm. 97/2001, págs. 184 a 187. 
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1.3.12. “Comentario de jurisprudencia comunitaria: STJCE 11.01.2001 

Comisión/Francia”, en la Revista Crónica Tributaria núm. 98/2001, págs. 200 y 
201. 

 
1.3.13. “Aspectos controvertidos de la tributación de los administradores judiciales”, en 

el número 2 de la Revista del Refor (Registro de Economistas Forenses), marzo-
abril 2002.  

 
1.3.14. “Comentario de jurisprudencia comunitaria: STJCE 29.03.2001 

Comisión/Francia”, en la Revista Crónica Tributaria núm. 102/2002, págs. 191-
192. 

 
1.3.15. “La tributación de los honorarios obtenidos por los administradores judiciales 

en los procesos concursales”, en el número 60 de la Revista Técnica Tributaria, 
enero-marzo 2003, págs. 25 a 48. 

 
1.3.16. “La revisión e impugnación de los actos tributarios en Derecho Alemán”, en la 

revista Crónica Tributaria, núm. 108/2003, págs. 9-22. 
 
1.3.17 “Problemas actuales de la justicia administrativa”, en la revista Justicia 

Administrativa núm. 26, enero 2005, pp. 35 a 60. 
 
1.3.18. “Comentario de jurisprudencia comunitaria: STJCE 21.03.2002 Cura Anlagen 

GMBH, As. C-451/99”, en la Revista Crónica Tributaria núm. 114/2005, págs. 
200-205. 

 
1.3.19. “Los beneficios fiscales al mecenazgo y su aplicación al programa ADO”, en 

Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento núm. 15, nov. 2005,  pág. 55- 65. 
 
1.3.20. “La Ley 35/2006 del IRPF y la errática protección legal del mínimo existencial 

familiar” , en Revista CEF Contabilidad y Tributación, número 291, junio 2007, 
págs. 3 a 28. 

 
1.3.21 “La financiación de las haciendas locales a través de participación en tributos 

estatales”, en Anuario de Derecho Municipal 2007, núm. 1, ISSN 1888-7392, 
pág. 115-140. 

 
1.3.22.”La comprobación y liquidación definitiva en el ICIO” , en Revista Tributos 

Locales nº 80, mayo 2008, ISSN 1577-2233, págs. 83 a 95. 
 
1.3.23. “Comentario de jurisprudencia comunitaria: STJCE 15.9.2005,Antje 

Köhler/Estado alemán”, en la Revista Crónica Tributaria núm. 129/2008, págs. 
222 a 224. 
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1.3.24. “Comentario de jurisprudencia comunitaria: STJCE 6.4.2006, Handel Edel 
OHG y Finanzlandesdirektiion fúr Kärnten”, en la Revista Crónica Tributaria 
núm. 142/2012, págs. 230 a 234. 

 
1.3.25. “¿Cómo debe cuantificarse el incremento de valor de los terrenos en el 

IIVTNU? La sorprendente sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha de 17 de 
abril de 2012”, en Diario La Ley, Año XXXIV, Número 8023, Jueves, 14 de 
febrero de 2013, págs.. 15-17. 

 
1.3.26.  “La necesaria modificación del impuesto municipal sobre el incremento de 

valor de los terrenos”, publicado en el Boletín de Noticias nº 45 del Instituto de 
Derecho Local de la UAM 
http://www.idluam.org/images/files/boletines/index_boletin45_v2.htm , y 
posteriormente publicada en la Revista Interactiva de Actualidad de la Asociación 
Española de Asesores Fiscales, núm. 22/2013, de 3 de junio 
http://www.aedaf.es/v6/revista_novedades/revista.asp?cbo_hemeroteca=246  

 
1.3.27. “Sistema fiscal y crisis financiera: reacciones jurídicas a las desigualdades 

destacadas con motivo de la crisis”, en Revista Jurídica de la Universidad 
Autónoma de Madrid, núm. 26, 2012-II, págs.. 1143-1159. 

 
1.3.28. La inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana, en Rev. Tributos locales, ISSN 1577-2233, Nº. 
112/2013, págs. 105-118 

 
1.3.29 La reclamación de deudas tributarias entre las Administraciones Locales, en 

coautoría con Juan Arrieta Martínez de Pisón, publicado en la Revista Jurídica de 
la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 28, 2013-II, págs.. 15-32. 

 
1.3.30 El fondo de financiación a entidades locales y la autonomía local, en coautoría 

con María José Monzón Mayo, publicado en Anuario de Derecho Municipal 2014, 
Madrid, 2015, ISSN: 1888-7392, número 8, págs 127-159. 

 
1.3.31 La limitación de las potestades de liquidación de la Administración: la 

naturaleza definitiva de la liquidación del ICIO, publicado en la Revista Tributos 
Locales, núm. 122/2015, ISSN 1577-2233, págs.. 11-22. 

 
 

1.4. ARTÍCULOS EN REVISTAS EXTRANJERAS  
1.4.1. "Incrementos patrimoniais nao justificados ", en colaboración con J. Zornoza 

Pérez, publicado en la revista Fisco (Portugal), ISSN 0872-9506, nº 72/73, 
agosto/setembro 1995, págs. 65 a 84 

 
1.4.2. "La naturaleza de la actividad probatoria desarrollada en los procedimientos 

tributarios", en la revista Fisco (Portugal), núm. 74/75, ISSN 0872-9506, 
janeiro/fevreiro 1996, págs. 57 a 74. 
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1.4.3. “Der Rechtsschutz bei steuerrechtlichen Streitigkeiten in Spanien”, en 

colaboración con el Prof. Dr. Torsten Ehmcke, en la revista Steuer und Wirtschaft 
(Alemania), ISSN 0341-2954, núm. 3/1997, págs. 193 a 208 

 
1.4.4. “Eigenarten des Beweisverfahren bei der Steuerfestsetzung in Spanien -

Parallelen zum deutschen Steuerverwaltungsverfahren”, en la revista Steuer und 
Wirtschaft (Alemania), ISSN 0341-2954, núm. 4/1997, págs. 352 a 357. 

 
1.4.5 “Direito Constitucional Tributário Comparado: Brasil e Espanha”, en la Revista 

de Direito Tributario (Brasil), ISSN 0102-7956, núm. 68, págs. 95 a 100. 
 
1.4.6. “Os Tribunais Económico-Administrativos. Uma nova forma de Jurisdiçao no 

Direito Tributário Espanhol”, en la revista Fisco (Portugal), ISSN 0872-9506, 
núm. 84/85, setembro/outubro 98, págs. 3 a 18 

 
1.4.7. “Die Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte im spanischen Recht”, en 

colaboración con el Prof. Dr. Torsten Ehmcke, en la Revista Steuer und Wirtschaft 
(Alemania), ISSN 0341-2954, núm. 3/1999, págs.,  295 a 302. 

 
1.4.8. “La revisión e impugnación de los actos tributarios en Derecho Alemán”, en la 

revista Interesse Público (Brasil), ISSN 1676-8701, núm. 18, abril 2003. 
 
1.4.9. “La revisión e impugnación de los actos tributarios en Derecho Alemán”, en la 

revista Vectigalia (Perú), núm. 01/2005, págs. 151-158. 
 
1.4.10. « La répartition des pouvoirs en Espagne entre l'État, les communautés 

autonomes et les autorités locales », en la Revue Française de Finances Publiques, 
núm. 121, ISSN 0341-2954, febrero 2013, pág. 83-91. 

 
1.4.11. « Neue Maβnahmen gegen Steuerhinterziehung in Spanien Anzeigepflicht für im 

Ausland belegene Vermögensgegestände und Rechte », en la revista Steuer und 
Wirtschaft (Alemania), núm. 2/2014, ISSN 0341-2954, págs. 93 a 105. 

 
1.4.12 “La protección de la familia en el sistema tributario”, en Revista Mexicana de 

Derecho Financiero y Tributario, ISSN 2007-946C volumen I, número 3, enero - 
junio 2015, pp. 55-90. 

 
1.4.13. “La litigiosidad tributaria en España”, en Cuadernos de Extensión Jurídica, 

ISSN 0717-6449, núm. 26, El impacto tributario de las relaciones entre Chile y 
España: de la globalización a la reforma, Santiago de Chile 2015, pág. 135-156. 

 

1.5. ARTÍCULOS EN PRENSA 
1.5.1. “Déficit y gasto público local”, artículo publicado en el periódico El País, 
Suplemento Negocios, el día 25 de mayo de 2014, pág. 6. 
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1.6. PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES EN LAS QUE NO SEA AUT OR. 
 
1.6.1. "Legislación Financiera y Tributaria Básica", (obra colectiva) Ed. Colex, octubre 

1993. 
 
1.6.2. "Actualizaciones a la Legislación Financiera y Tributaria Básica", (obra colectiva) 

Ed. Colex, octubre 1994. 
 
1.6.3. "Legislación Financiera y Tributaria Básica", (obra colectiva) Ed. Colex, 2ª 

edición, octubre 1995. 
 
1.6.4. "Addenda a la Legislación Financiera y Tributaria Básica", (obra colectiva) Ed. 

Colex, abril 1996. 
 
1.6.5. "Legislación Financiera y Tributaria Básica", (obra colectiva) Ed. Colex, 3ª 

edición, octubre 1997. 
 
1.6.6. “Fiscalidad del Urbanismo”, en la obra colectiva abierta “Sistema de Urbanismo”, 

Codigo de Urbanismo con anotaciones y comentarios a las distintas disposiciones 
relacionadas con dicha actividad, Editorial La Ley-Actualidad. 

 
1.6.7 “Fiscalidad Inmobiliaria”, obra colectiva en la que soy codirector, con comentarios 

y anotaciones a disposiciones legales y sentencias relacionadas con el Derecho 
Tributario Inmobiliario, Editorial La Ley-Actualidad. 

 
1.6.8. Traducción del alemán al español del artículo “El principio de proporcionalidad 

en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, de Bardo 
Fassbender, publicado en el número 5 de la Revista Cuadernos de Derecho 
Público, págs. 51 a 73. 

 
 

2 BECAS, BOLSAS, AYUDAS Y PREMIOS EN RELACIÓN CON 
LA INVESTIGACIÓN. 
 
2.1.Beca de la Universidad de Granada para la participación en el "Curso de Derecho 

Comunitario Europeo", del 2 al 13 de marzo de 1987, dirigido por el Profesor Gil 
Carlos Rodríguez Iglesias. 

 
2.2.Beca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la participación en el 

curso "Comunidades Autónomas e Integración Europea", del 21 al 24 de abril de 
1987. 

 
2.3.Beca del Deutsche Akademische Austausch Dienst para una estancia de dos meses 

en el Goethe Institut de München, Alemania, 1989. 
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2.4.Beca de la Caja de Ahorros de Albacete para la estancia en centros de investigación 
extranjeros, para la realización de un trabajo en el Institut für öffentliches Recht der 
Universität zu München sobre "Financiación autonómica", verano 1989. 

 
2.5.Beca Intercampus de la Agencia Española de Cooperación Internacional, para 

intercambio de profesores con América Látina, realizada en verano de 1995 en la 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Brasil). 

 
2.6.Beca de la Fundación Alexander von Humboldt, para la realización de una estancia 

de investigación en la Universidad de Colonia (Alemania), durante los meses de 
febrero a octubre de 2001. 

 

3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, CON FINANCIACIÓN 
ESPECÍFICA. 
 
3.1.Participante en el grupo de investigación dirigido por Juan Zornoza Pérez y que 

realiza un proyecto de investigación, con el título “La Financiación de las 
Comunidades Autónomas: el sistema de recursos y modelos para su desarrollo”, 
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (número de proyecto SEC96-
2306) y con efectos desde el 01.11.1996, hasta 22.04.1999 (30 meses). 

 
3.2.Investigador principal en el proyecto de investigación titulado “Incidencia de la 

nueva Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en el ámbito 
tributario”, financiado por el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía 
y Hacienda) y con efectos desde el 09/02/1999 hasta el 12/03/2001. 

 
3.3.Participante en el grupo de investigación dirigido por Juan Zornoza Pérez y que 

realiza un proyecto de investigación, con el título “El sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas, con especial referencia a la Comunidad de Madrid”, 
financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid  (número de proyecto 
06/0051/1999), y con efectos desde el 01.01.2000, hasta el 12.03.2001 (15 meses). 

 
3.4.Participante en el grupo de investigación dirigido por Juan Zornoza Pérez y que 

realiza un proyecto de investigación, con el título “La base imponible en el Impuesto 
sobre Sociedades”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (número de 
proyecto PB98-0035), y con efectos desde el 30.12.1999. hasta 30.12.2002 (36 
meses). 

 
3.5.Participante en el grupo de investigación dirigido por Juan Zornoza Pérez que 

realiza un proyecto de investigación con el título “Las situaciones de discapacidad 
en el sistema tributario”, financiado por el Instituto de Migraciones y Servicios 
Sociales, en el marco de las actividades de investigación desarrolladas en virtud del 
protocolo de colaboración entre la Universidad Carlos III de Madrid y el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales en materia de protección internacional de personas y 
grupos vulnerables (desde 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2001). 
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3.6.Participante en el grupo de investigación dirigido por Juan Zornoza Pérez y que 
realiza un proyecto de investigación, con el título “La financiación de las 
Comunidades Autónomas y los Entes Locales: su marco jurídico”, financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (número de referencia BJU2002-01764), y con 
efectos desde el 01.11.2002 hasta 31.10.2005. 

 
3.7.Participante en el grupo de investigación dirigido por Juan Zornoza Pérez y que 

realiza un proyecto de investigación, con el título “La reforma de la Hacienda Local, 
con especial referencia a los Municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid”, 
financiado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (número de 
referencia 06/0066/2003), y con efectos desde el 01.01.2004. hasta 31.12.2004 (12 
meses). 

 
3.8.Participante en un proyecto de asistencia técnica a Venezuela, financiado por la 

AECI, cuya finalidad era estudiar el sistema tributario local del Estado de Aragua y 
proponer medidas para su mejora, cuyo desarrollo tuvo lugar entre el 19 y el 26 de 
noviembre de 2004. 

 
3.9.Participante en el grupo de investigación dirigido por Santos Pastor y que realiza un 

proyecto de investigación con el titulo “Análisis de los conflictos tributarios y 
formas de resolverlos”, financiado por el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio 
de Economía y Hacienda), y con efectos desde 01.09.2004 hasta 01.09.2005. 

 
3.10. Participante en el grupo de investigación dirigido por Juan Zornoza Pérez y que 

realiza un proyecto de investigación, con el título “La armonización en la imposición 
de sociedades. Especial consideración a los fenómenos de armonización 
jurisprudencial y contable (NIC/NIFF)”, financiado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (número de referencia SEJ2006-01159/JURI), y con efectos desde el 
01.01.2006. hasta 31.10.2008. 

 
3.11. Actuación como consultor individual en el foro “Políticas Tributarias Distritales 

y Prácticas en Mecanismos de Control de los Impuestos Locales al Comercio”, 
financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (proyecto PNUD 
COL/03/042 asistencia al sector servicios urbanos de Bogotá) con desarrollo de una 
ponencia sobre las experiencias de ciudades europeas, con especial énfasis en 
Madrid, sobre los lineamientos teóricos y los principales aspectos problemáticos en 
la gestión de los tributos locales sobre la propiedad inmueble (impuesto predial 
unificado, contribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto de 
delineación urbana). Las ponencias tuvieron lugar los días 14 y 15 de septiembre de 
2006. 

 
3.12. Investigador Principal en el proyecto de investigación “Financiación de 

entidades locales: estudio del modelo actual y propuestas de reforma”, financiado 
con 45.000 euros por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (número de referencia 
DER2010-21354), y con efectos desde el 01.01.2011. hasta 31.10.2013. 
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3.13. Investigador Principal en el proyecto de investigación “La financiación de las 
entidades locales: innovaciones para garantizar la autonomía local y la sostenibilidad 
financiera”, financiado con 22.385 euros por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, (número de referencia DER2014-56804-P), y con efectos desde el 
01.01.2015 hasta el 31.12.2017 

 

4. TRANSFERENCIA DE INVESTIGACIÓN (ARTÍCULO 83 LOU)  
 
4.1. “Informe relativo al sometimiento de una concreta entidad mercantil al régimen de 

transparencia fiscal previsto en el capítulo VI del Título VII de la ley 43/1995, del 
impuesto sobre Sociedades” (2000) ref. 50703. 

 
4.2. “Informe sobre fiscalidad de no residentes” (2001), ref. 50861. 
 
4.3. “Informe sobre fiscalidad de los despachos profesionales de Abogados” (2002) ref. 

50949. 
 
4.4. “Informe relativo a la legalidad de la regulación de la tasa por el servicio de gestión 

de residuos sólidos urbanos exigida por el excelentísimo Ayuntamiento de Getafe” 
(2002) ref. 50955. 

 
4.5. “Nota sobre fiscalidad de operaciones inmobiliarias” (2003), ref. 50992. 
 
4.6. “Informe sobre la caducidad de un procedimiento sancionador y sobre la gestión 

tributaria” (2004), ref. 51271. 
 
4.7. “Informe sobre causas de litigiosidad en materia tributaria y propuestas de reforma 

para reducir la litigiosidad” (2004) Ref. 51295. 
 
4.8. “Análisis de las ordenanzas fiscales del Excmo. Ayuntamiento de Getafe y 

propuestas de adecuación a la nueva Ley General Tributaria” (2004) Ref. 51315. 
 
4.9. “Informe sobre ejecución de sentencias” (2005).Ref. 51359. 
 
4.10. “Elaboración de un informe sobre diversas cuestiones relacionados con la gestión 

del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras” (2005) Ref. 51365. 
 
4.11. “Dictamen sobre la actividad administrativa en la gestión del impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras, con tratamiento de varias cuestiones” (2005) 
Ref. 51371. 

  
4.12. “Dictamen sobre la cuestionable legalidad de la tasa por licencia de obras (y 

similares) cuantificadas mediante un porcentaje del presupuesto de obra, con 
tratamiento de varias cuestiones” (2005) Ref. 51372. 
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4.13. “Dictamen sobre la valoración catastral de los bienes inmuebles de características 
especiales a los efectos de determinar la base imponible del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles: razonabilidad de los criterios actuales y propuestas de mejora” (2005) 
Ref. 51373. 

 
4.14. “Nota informativa a la consulta planteada sobre la posibilidad de contratación de 

estudiante extranjera por la Fundación de la Universidad Carlos III Madrid” (2005) 
Ref. 51386 

 
4.15. “Nota sobre los principales aspectos jurídicos y económicos de la contratación en 

Brasil de una persona encargada de comercializar los productos fabricados por 
COMETAL”. (2005) Ref. 51394. 

 
4.16. “Análisis de las ordenanzas fiscales del Excmo. Ayuntamiento de Getafe de 2005 

y elaboración de proyecto de ordenanzas para el ejercicio 2006. (2005) Ref. 51430. 
 
4.17. “Informe sobre el deber de hacer constar en las cuentas anuales de las sociedades 

anónimas las retribuciones satisfechas a los miembros del órgano de 
administración” (2006) Ref. 51456 

 
4.18. “Informe relativo a la sujeción al impuesto sobre el incremento de valor de los 

terrenos de naturaleza urbana de la transmisión de derechos de participación en una 
junta de compensación” (2006) Ref. 51457 

 
4.19. “Análisis de la aplicación de la Ley 16/2002 y de su incidencia en la empresa 

Santa Bárbara Sistemas” (2006), ref. 51467 
 
4.20. “Análisis de las ordenanzas fiscales 2006 y elaboración de proyecto de ordenanzas 

para el ejercicio 2007” (2006) ref. 51572 
 
4.21. “Informe sobre la necesidad de solicitar autorización del Ministerio de Hacienda 

para solicitar un préstamo por parte de una Corporación Local” (2006) ref. 51579 
 
4.22. “Elaboración de una nota sobre diversas cuestiones suscitadas por la eventual 

contratación de un trabajador jubilado que puede desempeñar funciones de 
consultor” (2007) ref. 51593 

 
4.23. “Revisión de las cláusulas de un contrato que regulan la responsabilidad 

subsidiaria” (2007)  ref. 51606 
 
4.24. “Informe sobre los requisitos para la aplicación de los beneficios fiscales previstos 

en la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones” (2007) 
ref. 51614 

 
4.25. “Informe jurídico sobre diversas cuestiones referidas a la publicidad de las 

actividades de juego” (2007) ref. 51619 
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4.26. “Informe sobre la tributación correspondiente a las retribuciones extraordinarias 
satisfechas por la empresa” (2007) ref. 51647 

 
4.27. “Informe sobre el momento del devengo del IVA en las operaciones inmobiliarias 

derivadas de los convenios de expropiación realizados para el desarrollo del 
proyecto Leganés Tecnológico” (2007) ref. 51652 

 
4.28. “Análisis de las ordenanzas fiscales de 2007 y elaboración de propuestas de 

modificación para el ejercicio 2008” (2007) ref. 51667 
 
4.29. “Informe sobre tributación de los grupos de empresas” (2007) ref. 51670 
 
4.30. “Informe sobre el régimen fiscal de determinadas operaciones realizadas por la 

empresa” (2007) ref. 51672 
 
4.31. “Análisis de la Ley de Contratos del Sector Público” (2008) ref. 51716 
 
4.32. “Análisis de la tasa de retirada de residuos sólidos y propuesta de mejoras en su 

aplicación” (2008) ref. 51766 
 
4.33. “Análisis de las ordenanzas fiscales 2008 y elaboración de proyecto de ordenanzas 

para el ejercicio 2009” (2008) ref. 51805. 
 
4.34. “Informe sobre reparto de competencias, Estado y CC.AA., en el ámbito de la 

regulación del deporte” (2009), ref. 51847. 
 
4.35. “Informe sobre posibles actuaciones de promoción del deporte a través de 

fórmulas similares al mecenazgo” (2009), ref. 51848. 
 
4.36. “Análisis de las ordenanzas fiscales de 2009, adaptación a la legalidad vigente y 

elaboración de proyecto para el ejercicio 2010” (2009), ref. 51878. 
 
4.37 “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” (2009), ref.  51881. 

 
4.38 “Asesoramiento en relación con el régimen sancionador en el IVA de una empresa 

de construcción” (2010), ref. 2010/00111. 
 
4.39 “Análisis de las Ordenanzas fiscales de 2010, adaptación a la legalidad vigente y 

elaboración de proyecto para el ejercicio 2011” (2010), ref. 2010/00518. 
 
4.40 “Asesoramiento jurídico en la impugnación de tasa por licencia de obras” (2010), 

ref.  2010/00525. 
 
4.41 “Asesoramiento previo en reclamación ante el TEAR de SOICOS 2002 SL.” 

(2010), ref. 2010/00530. 
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4.42. “Asesoramiento en valoración catastral de BICE por sus consecuencias en el IBI” 

(2011), ref. 2011/00259. 
 
4.43 “Asesoramiento jurídico en procedimiento de estimación indirecta de bases 

imponibles” (2011), ref. 2011/00330. 
 
4.44. “Informe sobre la deducción por reinversión en el ámbito del Impuesto sobre 

Sociedades” (2013), ref. FUAM 048954. 
 
4.45. “Informe sobre las consecuencias fiscales de las distintas operaciones de 

transmisión de participaciones sociales realizadas por socios o partícipes” (2014), 
ref. FUAM 048964. 

 
4.46. “Informe sobre la legalidad de unas actuaciones de estimación indirecta de bases 

imponibles” (2015), ref  FUAM 048968 
 

5. PARTICIPACIÓN EN INTERCAMBIOS CIENTÍFICOS: 
 

5.1. ESTANCIAS EN OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN . 
 
5.1.1. Estancia en el Institut für öffentliches Recht de la Universidad de Munich 

(Alemania), durante los meses de julio a octubre de 1989. 
 
5.1.2. Estancia en el Institut für Steuerrecht de la Universidad de Colonia (Alemania) 

durante los meses de julio y agosto de 1990. 
 
5.1.3. Estancia en el Institut für öffentliches Recht de la Universidad de Munich 

(Alemania), durante los meses de julio y agosto de 1994. 
 
5.1.4. Estancia en la Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Brasil), durante los 

meses de julio y agosto de 1995, donde compatibilicé la docencia en cursos de 
doctorado con la investigación. 

 
5.1.5. Estancia en el Institut für Steuerrecht de la Universidad de Colonia (Alemania) 

durante los meses de marzo a octubre de 2001, financiada con una beca de la 
Fundación Alexander von Humboldt. 

 

5.2. RECEPCIÓN DE INVESTIGADORES . 
 
5.2.1. Durante el segundo semestre del curso académico 1996/97, fui tutor de la 

licenciada Patricia Alderete, que realizó una estancia en la Universidad Carlos III de 
Madrid en el marco de los programas de intercambio para profesores organizados 



Diego Marín-Barnuevo Fabo 

Currículum Vitae 
22/59 

por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, en la convocatoria de Becas 
Intercampus AL./E. 

 
 

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS MÉRITOS DE 
INVESTIGACIÓN (SEXENIOS) 
 
6.1. Evaluación favorable de la investigación realizada en el sexenio comprendido entre 

el 01/01/1991 y el 31/12/1996. 
 
6.2. Evaluación favorable de la investigación realizada en el sexenio comprendido entre 

el 01/01/1997 y el 31/12/2002. 
 
6.3. Evaluación favorable de la investigación realizada en el sexenio comprendido entre 

el 01/01/2003 y el 31/12/2008. 
 
6.4. Evaluación favorable de la investigación realizada en el sexenio comprendido entre 

el 01/01/2009 y el 31/12/2014. 
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V. TRIBUNALES DE TESIS, TESINAS, REVÁLIDAS 
Y COORDINACIÓN DE CURSOS. 

 

1. TRIBUNALES DE TESIS  
 
1.1. El 21 de diciembre de 1999, y junto a los profesores Ernesto Eseverri, Alejandro 

Menéndez, José Ramón Ruiz y Miguel Ángel Collado, formé parte del Tribunal 
encargado de evaluar la tesis doctoral presentada por Dª Rita Pérez Tejada en la 
Universidad Carlos III de Madrid, y que llevaba por título “Los rendimientos de 
capital en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. 

 
1.2. El 1 diciembre de 2000, formé parte del Tribunal encargado de evaluar la tesis 

doctoral presentada por Dª Rejane Batista de Souza Barbosa en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Federal de Paraná (Brasil), y que llevaba por título “O 
principio da capacidade contributiva”. 

 
1.3. El 14 de diciembre de 2001, formé parte del Tribunal encargado de evaluar la tesis 

doctoral presentada por Dª André Renato Miranda Andrade en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Federal de Paraná (Brasil), y que llevaba por título 
“ICMS: Constituçao, Direito comparado e regra-matriz de incidência”. 

 
1.4. El 20 de diciembre de 2001 y junto a los profesores José Antonio Sánchez Galiana, 

Javier Martín Fernández y Mª Jesús Calatrava Escobar, formé parte del Tribunal 
encargado de evaluar la tesis doctoral presentada por D. Antonio Damas Serrano en 
la Universidad de Granada, y que llevaba por título “La base imponible y su 
determinación: aspectos dogmáticos y constitucionales (estimaciones normativas 
del valor y capacidad económica)”. 

 
1.5. El 5 de septiembre de 2011 y junto a los profesores Leopoldo Gonzalo y González, 

Gabriel Casado Ollero, Juan Arrieta Martínez de Pisón y María Isabel Álvarez 
Vélez, formé parte del Tribunal encargado de evaluar la tesis doctoral presentada 
por D. Fernando De Vicente De la Casa y que llevaba por título “La concurrencia y 
articulación de los impuestos locales con otros tributos del Sistema Tributario 
Español”. 

 
1.6. El 19 de noviembre de 2012, y junto a los profesores Casado Ollero, Herrera 

Molina, Chico de la Cámara, Ortiz Calle, formé parte del Tribunal encargado de 
evaluar la tesis doctoral presentada por Dª Isabel Espejo Poyatos que llevaba por 
título “Administración Tributaria y jurisdicción penal en el delito fiscal: la fijación 
de la cuota tributaria”. 
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2. TRIBUNALES DE TESINAS 
 
2.1. El 16 de julio de 1998 formé parte de la Comisión designada por la Universidad 

Carlos III de Madrid para evaluar la tesina presentada por D Fernando Prats Mañez, 
y que llevaba por título “Las medidas generales antiabuso en la Ley 25/1995, de 20 
de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria: simulación y fraude 
de ley”. 

 
2.2. El 30 de junio de 2000 formé parte de la Comisión designada por la Universidad 

Carlos III de Madrid para evaluar la tesina presentada por D. Rafael Moya Fuentes, 
y que llevaba por título “El concepto de residencia en la LIRPF”. 

 
2.3. El 27 de junio de 2002 formé parte de la Comisión designada por la Universidad 

Carlos III de Madrid para evaluar la tesina presentada por D. Roberto Carlos 
Insignares Gómez, y que llevaba por título “La reserva de ley tributaria vista desde 
la óptica del Tribunal Constitucional Español”. 

 
2.4. El 12 de febrero de 2003 formé parte de la Comisión designada por la Universidad 

Carlos III de Madrid para evaluar la tesina presentada por D. Hugo López López, y 
que llevaba por título “Estudio sobre el error en la comisión de infracciones 
tributarias”. 

 
2.5. El 21 de septiembre de 2006 formé parte de la Comisión designada por la 

Universidad Carlos III de Madrid para evaluar la tesina presentada por D. Marcelo 
Marques Roncaglia, y que llevaba por título “Responsabilidad tributaria de los 
administradores de sociedades mercantiles”. 

 
2.7.El 23 de mayo de 2011 formé parte de la Comisión designada por la Universidad 

Carlos III de Madrid para evaluar la tesina presentada por D. Sergio Alonso de León 
y que llevaba por título “Las competencias autonómicas de revisión económico-
administrativa sobre los tributos cedidos por el Estado”. 
 

2.8.El 8 de mayo de 2012 formé parte de la Comisión designada por la Pontificia 
Universidad Católica de Minas Gerais, en Belo Horizonte, para evaluar la tesina 
presentada por D. Helcio Lafetá Reis y que llevaba por título “O Alcance da 
imunidade tributaria dos livros, jornais e periódicos: o caso do livro digital”. 

 
2.9.El 26 de junio de 2013 formé parte de la Comisión designada por la Universidad 

Carlos III de Madrid para evaluar la tesina presentada por Isabela Fernández de 
Beaumont Torres, y que llevaba por título “Fiscalidad ambiental y tributos propios 
de las Comunidades Autónomas". 

 

3. DIRECCIÓN DE TESINAS 
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3.1. Director de la tesina presentada por D. Marcelo Marques Roncaglia, y que llevaba 
por título “Responsabilidad tributaria de los administradores de sociedades 
mercantiles”, defendida en la Universidad Carlos III de Madrid el 21 de septiembre 
de 2006. 

 
3.2. Director de la tesina presentada por D. Jonathan López Montiel y que llevaba por 

título “Tenuidad entre el carácter indemnizatorio de los intereses moratorios 
previstos en la Ley General Tributaria y el carácter sancionatorio de los mismos”, 
defendida en la Universidad Carlos III de Madrid el 2 de febrero de 2009. 

 
3.3. Director de la tesina presentada por Dª Arazulis Espejo Sánchez y que llevaba por 

título “El derecho a no autoinculparse en los procedimientos tributarios. Referencia  
a la legislación venezolana”, defendida en la Universidad Carlos III de Madrid el 22 
de marzo de 2011. 

 

4. COORDINACIÓN DE CURSOS DE DOCTORADO 
 
4.1. Durante el verano de 1995, coordiné con el Prof. Vieira, en la Universidade Federal 

do Paraná los «Seminarios de Derecho Constitucional Tributario Comparado: 
Brasil/España», realizados en el ámbito de la disciplina «Instituciones 
Fundamentales de Derecho Tributario», del «Curso de Mestrado em Direito do 
Estado». Tales seminarios tuvieron lugar entre el 8 de agosto y el 1 de septiembre 
de 1995, con una duración de 30 horas de actividades directas. 

 
4.2. Sobre “Procedimientos tributarios y principios de justicia tributaria”, en la 

Universidad Carlos III de Madrid, durante el segundo semestre de los cursos 
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. 

 
 

5. COORDINACIÓN DE CURSOS Y SEMINARIOS 
 
5.1. Codirector del Seminario Permanente de Estudios Tributarios organizado entre la 
Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid, en el que se 
han celebrado las siguientes sesiones: 31 de marzo de 2009, Enrique Ortiz Calle realizó 
una ponencia titulada “La concepción dual de los impuestos sobre la renta”, 26 de 
mayo de 2009, Domingo Jiménez-Valladolid De L’Hotellerie-Fallois realizó una 
ponencia titulada “Operaciones de reestructuración empresarial internacional” ; 26 de 
noviembre de 2009, Andrés Báez Moreno realizó una ponencia titulada “Negocios 
fiduciarios y tributación”; 26 de enero de 2010, César Martínez Sánchez realizó una 
ponencia titulada “La esencialidad del servicio como criterio para la financiación de 
los servicios públicos”; 12 de abril de 2010, María Luisa González-Cuéllar Serrano 
realizó una ponencia titulada “El fomento del alquiler y el derecho a disfrutar de una 
vivienda digna”; 7 de junio de 2010, Carlos Palao Taboada realizó una ponencia 
titulada “El derecho de propiedad como límite a la imposición” . 
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5.2 Codirector de la Jornada sobre “Actualidad de las EBTs”, celebrada en el Parque 
Tecnológico de Leganés el 23 de junio de 2010, en la que participaron diversos ponentes 
españoles y extranjeros, especialistas en Derecho, Organización de Empresas. 
 
5.3 Codirector del Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid sobre 
“Conflictos y litigios en materia tributaria”, realizado los días 9, 10 y 11 de julio de 
2012 en las instalaciones que dicha Universidad tiene en Miraflores de la Sierra. 
 
5.4. Codirector del Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid sobre “Los 
derechos de los contribuyentes en el décimo aniversario de la Ley General Tributaria”, 
realizado los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2014, en Colmenar Viejo. 
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VI. ACTIVIDAD DOCENTE NO REGLADA. 
 

1. CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS ORGANIZADOS 
POR UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN 
O DOCENCIA UNIVERSITARIA. 
 

1.1.- CURSOS 
 
1.1.1. "Base imponible, rendimientos de trabajo, y transparencia fiscal". Conferencia 

pronunciada el 7 de abril de 1994 en el Curso de Especialización para Asesores 
Fiscales "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 1994", organizado por la 
Fundación Universidad Carlos III de Madrid. 

 
1.1.2. "Lógica y argumentación jurídica". Conferencia pronunciada en el I Máster de 

Derecho Tributario organizado por Arthur Andersen, en febrero de 1995. 
 
1.2.3. "Gestión Tributaria y Reclamaciones Económico-Administrativa". Charla-

Seminario organizada en el I Máster de Derecho Tributario organizado por Arthur 
Andersen, en mayo de 1995. 

 
1.1.2. "Curso de Maestrado em Direito do Estado: Seminarios de Direito Constitucional 

Tributario Comparado". Seminario para alumnos de Doctorado realizado en la 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Brasil), agosto 1995 

 
1.1.3. “Recursos de las Haciendas Locales”, conferencia pronunciada en el Curso de 

Perfeccionamiento del Personal Administrativo del Grupo D al C del 
Ayuntamiento de Leganés, el día 23 de enero de 1996 

 
1.1.4. “El presupuesto de las Haciendas Locales”, conferencia pronunciada en el Curso 

de Perfeccionamiento del Personal Administrativo del Grupo D al C del 
Ayuntamiento de Leganés, el día 24 de enero de 1996 

 
1.1.5. "Lógica y argumentación jurídica". Conferencia pronunciada en el II Máster de 

Derecho Tributario organizado por Arthur Andersen, en febrero de 1996. 
 
1.1.6. “La gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, conferencia 

pronunciada en el curso “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, celebrado en 
Toledo para funcionarios del Grupo A y B, el día 4 de octubre de 1996. 

 
1.1.7. “El impuesto sobre Operaciones Societarias y sobre Actos Jurídicos 

Documentados”, conferencia pronunciada en el curso “Impuesto sobre 



Diego Marín-Barnuevo Fabo 

Currículum Vitae 
28/59 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”, celebrado en 
Toledo para funcionarios del Grupo A y B, el día 24 de octubre de 1996. 

 
1.1.8. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 3 de diciembre de 1996. 

 
1.1.9. “El presupuesto de las Haciendas Locales”, conferencia pronunciada en el Curso 

de Perfeccionamiento del Personal Administrativo del Grupo D al C del 
Ayuntamiento de Leganés, el día 10 de junio de 1997. 

 
1.1.10. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 1 de diciembre de 1997. 

 
1.1.11. “La armonización en Imposición Directa”, conferencia pronunciada en el Máster 

de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 2 de diciembre de 1997. 

 
1.1.12. “El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica”, conferencia pronunciada 

en Curso de especialización en gestión económica y financiera de las Entidades 
Locales, Organizado por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
Interncional (CEMCI), y celebrada en Granada, el 17 de abril de 1998. 

 
1.1.13. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, conferencia 

pronunciada en Curso de especialización en gestión económica y financiera de las 
Entidades Locales, Organizado por el Centro de Estudios Municipales y de 
Cooperación Interncional (CEMCI), y celebrada en Granada, el 17 de abril de 1998. 

 
1.1.14. “Regímenes especiales en el Impuesto sobre Sociedades”, conferencia 

pronunciada en el Máster en Administración de Empresas, Organizado en la 
Universidad Carlos III de Madrid, en mayo de 1998 

 
1.1.15. "Lógica y argumentación jurídica". Conferencia pronunciada en el IV Máster de 

Derecho Tributario organizado por Centro de Estudios Europeos, de Garrigues & 
Andersen, el 20 de octubre de 1998. 

 
1.1.16. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 15 de diciembre de 1998. 

 
1.1.17. “La armonización en Imposición Directa”, conferencia pronunciada en el Máster 

de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 16 de diciembre de 1998. 
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1.1.18. “Regímenes especiales en el Impuesto sobre Sociedades”, conferencia 
pronunciada en el Máster en Administración de Empresas, Organizado en la 
Universidad Carlos III de Madrid, en abril de 1999 

 
1.1.19. “Deducciones y bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades”, 

conferencia pronunciada en el Máster en Administración de Empresas, 
Organizado en la Universidad Carlos III de Madrid, en abril de 1999. 

 
1.1.20. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 8 de enero de 2000. 

 
1.1.21. “La armonización en Imposición Directa”, conferencia pronunciada en el Máster 

de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 9 de enero de 2000. 

 
1.1.22. “Fundamento y características básicas de la imposición sobre la renta de las 

sociedades”, conferencia pronunciada en el Máster en Administración de 
Empresas, Organizado en la Universidad Carlos III de Madrid, el 3 de abril de 
2000. 

 
1.1.23. “Base imponible, deducciones y cuota en la impuesto sobre sociedades”, 

conferencia pronunciada en el Máster en Administración de Empresas, 
Organizado en la Universidad Carlos III de Madrid, el 10 de abril de 2000. 

 
1.1.24. “El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica”, conferencia pronunciada 

en Curso de especialización en gestión económica y financiera de las Entidades 
Locales, Organizado por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
Interncional (CEMCI), y celebrada en Granada, el 14 de abril de 2000. 

 
1.1.25. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, conferencia 

pronunciada en Curso de especialización en gestión económica y financiera de las 
Entidades Locales, Organizado por el Centro de Estudios Municipales y de 
Cooperación Interncional (CEMCI), y celebrada en Granada, el 14 de abril de 2000. 

 
1.1.26. “El Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades 

Económicas y su incidencia en el Derecho Urbanístico”, conferencia pronunciada 
en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 10 de noviembre de 2000. 

 
1.1.27. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y su incidencia en el 
Derecho Urbanístico”, conferencia pronunciada en el Máster de Urbanismo 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 17 de noviembre de 
2000. 

 



Diego Marín-Barnuevo Fabo 

Currículum Vitae 
30/59 

1.1.28. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 
Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 8 de enero de 2001. 

 
1.1.29. “La armonización en Imposición Directa”, conferencia pronunciada en el Máster 

de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 9 de enero de 2001 

 
1.1.30. “El Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades 

Económicas y su incidencia en el Derecho Urbanístico”, conferencia pronunciada 
en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 23 de noviembre de 2001. 

 
1.1.31. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y su incidencia en el 
Derecho Urbanístico”, conferencia pronunciada en el Máster de Urbanismo 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 30 de noviembre de 
2001. 

 
1.1.32. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 8 de enero de 2002. 

 
1.1.33. “La armonización en Imposición Directa”, conferencia pronunciada en el Máster 

de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 9 de enero de 2002 

 
1.1.34. “La libre circulación de capitales en la Unión Europea”, conferencia pronunciada 

en el Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Facultad de Derecho de Albacete, el día 10 de enero de 2002 

 
1.1.35. “Fiscalidad inmobiliaria”, conferencia pronunciada en el Curso de práctica 

jurídica organizado por la Facultad de Derecho de Albacete, Universidad de 
Castilla-La Mancha, el 9 de abril de 2002. 

 
1.1.36. “La fiscalidad de la propiedad intelectual”, conferencia pronunciada en el Curso 

de Experto en Propiedad Intelectual organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 8 de noviembre de 2002. 

 
1.1.37. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 7 de enero de 2003. 

 
1.1.38. “La armonización en Imposición Directa”, conferencia pronunciada en el Máster 

de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 8 de enero de 2003. 

 



Diego Marín-Barnuevo Fabo 

Currículum Vitae 
31/59 

1.1.39. “La fiscalidad del urbanismo en los impuestos estatales”, conferencia 
pronunciada en el Curso de práctica jurídica organizado por la Facultad de 
Derecho de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, el 24 de febrero de 
2003. 

 
1.1.40. “El enjuiciamiento contable”, conferencia pronunciada en el Máster en Gestión y 

Análisis de Políticas Públicas, organizado por el INAP y la Universidad Carlos III 
de Madrid, el 5 de marzo de 2003. 

 
1.1.41. “La fiscalidad del comercio electrónico”, conferencia pronunciada en el Máster 

de Comercio Electrónico, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
10 de abril de 2003. 

 
1.1.42. “Fundamento y características básicas de la tributación empresarial”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Comercio Exterior, Organizado en la Universidad 
Carlos III de Madrid, el 22 de enero de 2004. 

 
1.1.43. “La tributación del comercio exterior: características generales”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Comercio Exterior, Organizado en la Universidad 
Carlos III de Madrid, el 29 de enero de 2004. 

 
1.1.44. “La tributación internacional de la renta obtenida por el empresario individual”, 

conferencia pronunciada en el Máster de Comercio Exterior, Organizado en la 
Universidad Carlos III de Madrid, el 2 de febrero de 2004. 

 
1.1.45. “La tributación internacional de la renta obtenida por las entidades mercantiles”, 

conferencia pronunciada en el Máster de Comercio Exterior, Organizado en la 
Universidad Carlos III de Madrid, el 3 de febrero de 2004. 

 
1.1.46. “Fiscalidad inmobiliaria”, conferencia pronunciada en el Curso de práctica 

jurídica organizado por la Facultad de Derecho de Albacete, Universidad de 
Castilla-La Mancha, el 12 de febrero de 2004. 

 
1.1.47. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 1 de marzo de 2004. 

 
1.1.48. “La armonización en Imposición Directa”, conferencia pronunciada en el Máster 

de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 2 de marzo de 2004. 

 
1.1.49. “La armonización en Imposición Indirecta”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 3 de marzo de 2004. 
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1.1.50. “Fundamento y características básicas de la tributación empresarial”, conferencia 
pronunciada en el Máster de Administración Empresas, Organizado en la 
Universidad Carlos III de Madrid, el 2 de abril de 2004. 

 
1.1.51. “La tributación del empresario individual”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Administración de Empresas, Organizado en la Universidad Carlos III 
de Madrid, el 16 de abril de 2004. 

 
1.1.52. “La tributación por la renta obtenida por las entidades mercantiles”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Administración de Empresas, Organizado en la 
Universidad Carlos III de Madrid, el 23 de abril de 2004. 

 
1.3.53. “La fiscalidad del comercio electrónico”, conferencia pronunciada en el Máster 

de Comercio Electrónico, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
27 de abril de 2004. 

 
1.1.54. “Fundamento y características básicas de la imposición sobre la renta de las 

sociedades”, conferencia pronunciada en el Máster en Administración 
Internacional de Empresas, Organizado en la Universidad Carlos III de Madrid, el 
1 de junio de 2004. 

 
1.1.55. “La tributación del empresario individual”, conferencia pronunciada en el 

Máster en Administración Internacional de Empresas, Organizado en la 
Universidad Carlos III de Madrid, el 7 de junio de 2004. 

 
1.1.56. “La tributación por el Impuesto sobre Sociedades”, conferencia pronunciada en 

el Máster en Administración de Empresas, Organizado en la Universidad Carlos 
III de Madrid, el 14 de junio de 2004. 

 
1.1.57. “El enjuiciamiento contable”, conferencia pronunciada en el Máster en Gestión y 

Análisis de Políticas Públicas, organizado por el INAP y la Universidad Carlos III 
de Madrid, el 20 de octubre de 2004. 

 
1.1.58. “El Impuesto sobre el Valor Añadido y su incidencia en el Derecho 

Urbanístico”, conferencia pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado por 
la Universidad Carlos III de Madrid, el día 22 de octubre de 2004. 

 
1.1.59. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y su incidencia en el 
Derecho Urbanístico”, conferencia pronunciada en el Máster de Urbanismo 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 5 de noviembre de 
2004. 

 
1.1.60. “El Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades 

Económicas y su incidencia en el Derecho Urbanístico”, conferencia pronunciada 
en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 12 de noviembre de 2004. 
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1.1.61. “La fiscalidad de la propiedad intelectual”, conferencia pronunciada en el Curso 

de Experto en Propiedad Intelectual organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 29 de noviembre de 2004. 

 
1.1.62. “Fundamento y características básicas de la tributación empresarial”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Comercio Exterior, Organizado en la Universidad 
Carlos III de Madrid, el 25 de enero de 2005. 

 
1.1.63. “La tributación del comercio exterior: características generales”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Comercio Exterior, Organizado en la Universidad 
Carlos III de Madrid, el 26 de enero de 2005. 

 
1.1.64. “La tributación internacional de la renta obtenida por el empresario individual”, 

conferencia pronunciada en el Máster de Comercio Exterior, Organizado en la 
Universidad Carlos III de Madrid, el 31 de enero de 2005. 

 
1.1.65. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 14 de febrero de 2005. 

 
1.1.66. “La armonización en Imposición Directa”, conferencia pronunciada en el Máster 

de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 15 de febrero de 2005. 

 
1.1.67. “La tributación por el Impuesto sobre Sociedades”, conferencia pronunciada en 

el Máster en Administración de Empresas, Organizado en la Universidad Carlos 
III de Madrid, el 14 de abril de 2005. 

 
1.1.68 “Procedimientos tributarios”, conferencia pronunciada en el Máster de 

Tributación de Centro de Estudios Europeos de Garrigues, en Madrid, el día 17 de 
mayo de 2005. 

 
1.1.69. “La fiscalidad del empresario y del trabajador”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Recursos Humanos organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, 
en Leganés, el día 23 de mayo de 2005. 

 
1.1.70. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Derecho Local organizado por la Universidad 
Autónoma de Madrid, el día 25 de mayo de 2005. 

 
1.1.71. “Las contribuciones especiales”, conferencia pronunciada en el Máster de 

Derecho Local organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, el día 30 de 
mayo de 2005. 
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1.1.72. “La fiscalidad del comercio electrónico”, conferencia pronunciada en el Máster 
de Comercio Electrónico organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, en 
Leganés, el día 6 de junio de 2005. 

 
1.1.73. “El enjuiciamiento contable”, conferencia pronunciada en el Máster en Gestión y 

Análisis de Políticas Públicas, organizado por el INAP y la Universidad Carlos III 
de Madrid, el 6 de octubre de 2005. 

 
1.1.74. “La fiscalidad del deporte”, conferencia pronunciada en el III Máster en Gestión 

de Organizaciones Deportivas organizado por la Universidad de Castilla-La 
Mancha y la Real Federación Española de Fútbol, en la Ciudad del Deporte de Las 
Rozas, Madrid, el día 21 de octubre de 2005. 

 
1.1.75. “La imposición indirecta de las actividades urbanísticas”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III 
de Madrid, el día 3 de noviembre de 2005. 

 
1.1.76. “Los tributos locales y su incidencia en el Derecho Urbanístico”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III 
de Madrid, el día 10 de noviembre de 2005. 

 
1.1.77. “La fiscalidad de la propiedad intelectual”, conferencia pronunciada en el Curso 

de Experto en Propiedad Intelectual organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 29 de noviembre de 2005. 

 
1.1.78. “El sistema tributario español y el comercio exterior: características generales”,  

conferencia pronunciada en el Máster de Comercio Exterior organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 26 de enero de 2006. 

 
1.1.79. “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las operaciones de 

comercio exterior: residentes” conferencia pronunciada en el Máster de Comercio 
Exterior organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 30 de enero de 
2006. 

 
1.1.80. “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las operaciones de 

comercio exterior: no residentes” conferencia pronunciada en el Máster de 
Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 31 
de enero de 2006. 

 
1.1.81. “La imposición indirecta en las operaciones de comercio exterior” conferencia 

pronunciada en el Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 1 de febrero de 2006. 

 
1.1.82. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 13 de febrero de 2006. 
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1.1.83. “La armonización en la Unión Europea”, conferencia pronunciada en el Máster 
de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 14 de febrero de 2006. 

 
1.1.84. “Fundamentos de tributación local”, conferencia pronunciada en el Máster de 

Derecho Local organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, el día 16 de 
mayo de 2006. 

 
1.1.85. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Derecho Local organizado por la Universidad 
Autónoma de Madrid, el día 18 de mayo de 2006. 

 
1.1.86. “Procedimientos tributarios”, conferencia pronunciada en el Máster de 

Tributación de Centro de Estudios Europeos de Garrigues, el día 19 de mayo de 
2006. 

 
1.1.87. “Las contribuciones especiales”, conferencia pronunciada en el Máster de 

Derecho Local organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, el día 24 de 
mayo de 2006. 

 
1.1.88. “Fundamentos de Tributación Empresarial”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Administración de Empresas organizado por la Universidad Carlos III 
de Madrid, el día 27 de mayo de 2006. 

 
1.1.89. “La tributación del comercio electrónico: fundamentos”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Comercio Electrónico organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 5 de junio de 2006. 

 
1.1.90. “La tributación del comercio electrónico: imposición directa e indirecta”, 

conferencia pronunciada en el Máster de Comercio Electrónico organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 7 de junio de 2006. 

 
1.1.91. “El Impuesto sobre el Valor Añadido y su incidencia en el Derecho 

Urbanístico”, conferencia pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado por 
la Universidad Carlos III de Madrid, el día 8 de septiembre de 2006. 

 
1.1.92. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y su incidencia en el 
Derecho Urbanístico”, conferencia pronunciada en el Máster de Urbanismo 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 22 de septiembre de 
2006. 

 
1.1.93. “El Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades 

Económicas y su incidencia en el Derecho Urbanístico”, conferencia pronunciada 
en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 29 de septiembre de 2006. 
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1.1.94. “Procedimientos en los tributos de base inmobiliaria”, conferencia pronunciada 
en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 6 de octubre de 2006. 

 
1.1.95. “La fiscalidad del deporte”, conferencia pronunciada en el II Máster en Gestión 

de Organizaciones Deportivas organizado por la Universidad de Castilla-La 
Mancha y la Real Federación Española de Fútbol, en la Ciudad del Deporte de Las 
Rozas, Madrid, el día 27 de octubre de 2006. 

 
1.1.96. “La fiscalidad de la propiedad intelectual: aspectos básicos”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 27 de noviembre de 2006. 

 
1.1.97. “La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición directa”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 28 de noviembre de 2006. 

 
1.1.98. “La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición indirecta”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 29 de noviembre de 2006. 

 
1.1.99. “El sistema tributario español y el comercio exterior: características generales”,  

conferencia pronunciada en el Máster de Comercio Exterior organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 24 de enero de 2007. 

 
1.1.100. “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las operaciones 

de comercio exterior: residentes” conferencia pronunciada en el Máster de 
Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 25 
de enero de 2007. 

 
1.1.101. “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las operaciones 

de comercio exterior: no residentes” conferencia pronunciada en el Máster de 
Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 29 
de enero de 2007. 

 
1.1.102. “La imposición indirecta en las operaciones de comercio exterior” conferencia 

pronunciada en el Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 30 de enero 2007. 

 
1.1.103. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 12 de febrero de 2007. 

 
1.1.104. “La armonización en la Unión Europea”, conferencia pronunciada en el Máster 

de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 13 de febrero de 2007. 
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1.1.105. “Fundamentos de la tributación local”, conferencia pronunciada en el Máster de 
Derecho Local organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, el día 14 de 
marzo de 2007. 

 
1.1.106. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Derecho Local organizado por la Universidad 
Autónoma de Madrid, el día 22 de marzo de 2007. 

 
1.1.107. “Las contribuciones especiales”, conferencia pronunciada en el Máster de 

Derecho Local organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, el día 27 de 
marzo de 2007. 

 
1.1.108. “La tributación internacional: aspectos básicos”, conferencia pronunciada en el 

Máster en Administración y Dirección Internacional organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 8 de mayo de 2007. 

 
1.1.109. “La tributación internacional: imposición directa”, conferencia pronunciada en 

el Máster en Administración y Dirección Internacional organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 14 de mayo de 2007. 

 
1.1.110. “La tributación internacional: imposición indirecta”, conferencia pronunciada 

en el Máster en Administración y Dirección Internacional organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 21 de mayo de 2007. 

 
1.1.111. “Procedimientos tributarios”, conferencia pronunciada en el Máster de 

Tributación de Centro de Estudios Europeos de Garrigues, el día 29 de mayo de 
2007. 

 
1.1.112. “La imposición directa de las actividades urbanísticas”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III 
de Madrid, el día 21 de septiembre de 2007. 

 
1.1.113. “La imposición indirecta de la actividad urbanizadora”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III 
de Madrid, el día 28 de septiembre de 2007. 

 
1.1.114. “Los tributos locales y su incidencia en el Derecho Urbanístico”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III 
de Madrid, el día 5 de octubre de 2007. 

 
1.1.115. “El enjuiciamiento contable”, conferencia pronunciada en el Máster en Gestión 

y Análisis de Políticas Públicas, organizado por el INAP y la Universidad Carlos 
III de Madrid, el 31 de octubre de 2007. 

 
1.1.116. “La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición directa”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 13 de diciembre de 2007. 
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1.1.117. “La fiscalidad del deporte”, conferencia pronunciada en el Máster en Gestión 

de Organizaciones Deportivas organizado por la Universidad de Castilla-La 
Mancha y la Real Federación Española de Fútbol, en la Ciudad del Deporte de Las 
Rozas, Madrid, el día 14 de diciembre de 2007. 

 
1.1.118. “La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición indirecta”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 17 de diciembre de 2007. 

 
1.1.119. “La tributación de la renta personal: especialidades en el mundo del deporte”, 

conferencia pronunciada en el Máster de Gestión de Federaciones Deportivas 
organizado por el Comité Olímpico Español, el día 20 de diciembre de 2007. 

 
1.1.120. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 21 de enero de 2008. 

 
1.1.121. “La armonización en la Unión Europea”, conferencia pronunciada en el Máster 

de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 22 de enero de 2008. 

 
1.1.122. “El sistema tributario español y el comercio exterior: características generales”,  

conferencia pronunciada en el Máster de Comercio Exterior organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 29 de enero de 2008. 

 
1.1.123. “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las operaciones 

de comercio exterior: residentes” conferencia pronunciada en el Máster de 
Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 30 
de enero de 2008. 

 
1.1.124. “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las operaciones 

de comercio exterior: no residentes” conferencia pronunciada en el Máster de 
Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 31 
de enero de 2008. 

 
1.1.125. “La imposición indirecta en las operaciones de comercio exterior” conferencia 

pronunciada en el Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 4 de febrero de 2008. 

 
1.1.126. “Fundamentos de financiación local”, conferencia pronunciada en el Máster de 

Derecho Local organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, el día 26 de 
marzo de 2008. 

 
1.1.127. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Derecho Local organizado por la Universidad 
Autónoma de Madrid, el día 3 de abril de 2008. 
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1.1.128. “Las contribuciones especiales”, conferencia pronunciada en el Máster de 

Derecho Local organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, el día 8 de 
abril de 2008. 

 
1.1.129. “La tributación del comercio electrónico: fundamentos”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Comercio Electrónico organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 23 de abril de 2008. 

 
1.1.130. “La tributación internacional: aspectos básicos”, conferencia pronunciada en el 

Máster en Administración y Dirección Internacional organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 6 de mayo de 2008. 

 
1.1.131. “La tributación internacional: imposición directa”, conferencia pronunciada en 

el Máster en Administración y Dirección Internacional organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 8 de mayo de 2008. 

 
1.1.132. “La tributación internacional: imposición indirecta”, conferencia pronunciada 

en el Máster en Administración y Dirección Internacional organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 13 de mayo de 2008. 

 
1.1.133. “Procedimientos tributarios”, conferencia pronunciada en el Máster de 

Tributación de Centro de Estudios Europeos de Garrigues, el día 26 de mayo de 
2008. 

 
1.1.134. “La imposición directa y la actividad urbanística”, conferencia pronunciada en 

el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 
día 19 de septiembre de 2008. 

 
1.1.135. “El Impuesto sobre el Valor Añadido y su incidencia en el Derecho 

Urbanístico”, conferencia pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado por 
la Universidad Carlos III de Madrid, el día 26 de septiembre de 2008. 

 
1.1.136. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre 

el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y su incidencia en el 
Derecho Urbanístico”, conferencia pronunciada en el Máster de Urbanismo 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 3 de octubre de 2008. 

 
1.1.137. “El enjuiciamiento contable”, conferencia pronunciada en el Máster en Gestión 

y Análisis de Políticas Públicas, organizado por el INAP y la Universidad Carlos 
III de Madrid, el 4 de noviembre de 2008. 

 
1.1.138. “La fiscalidad del deporte”, conferencia pronunciada en el Máster en Gestión 

de Organizaciones Deportivas organizado por la Universidad de Castilla-La 
Mancha y la Real Federación Española de Fútbol, en la Ciudad del Deporte de Las 
Rozas, Madrid, el día 21 de noviembre de 2008. 
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1.1.139. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 
Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 24 de noviembre de 2008. 

 
1.1.140. “La armonización en imposición directa en la Unión Europea”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 25 de noviembre de 2008. 

 
 1.1.141. “La armonización en imposición indirecta en la Unión Europea”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 26 de noviembre de 2008. 

 
1.1.142. “La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición directa”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 19 de enero de 2009. 

 
1.1.143. “La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición indirecta”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 20 de enero de 2009. 

 
1.1.144. “El sistema tributario español y el comercio exterior: características generales”,  

conferencia pronunciada en el Máster de Comercio Exterior organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 22 de enero de 2009. 

 
1.1.145. “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las operaciones 

de comercio exterior: residentes” conferencia pronunciada en el Máster de 
Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 27 
de enero de 2009. 

 
1.1.146. “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las operaciones 

de comercio exterior: no residentes” conferencia pronunciada en el Máster de 
Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 28 
de enero de 2009. 

 
1.1.147. “La imposición indirecta en las operaciones de comercio exterior” conferencia 

pronunciada en el Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 2 de febrero de 2009. 

 
1.1.148. “La imposición indirecta en las operaciones de comercio exterior” conferencia 

pronunciada en el Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 29 de enero 2009. 

 
1.1.149. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Derecho Local organizado por la Universidad 
Autónoma de Madrid, el día 23 de abril de 2009. 
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1.1.150. “Las contribuciones especiales”, conferencia pronunciada en el Máster de 
Derecho Local organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, el día 23 de 
abril de 2009. 

 
1.1.151. “La tributación internacional: aspectos básicos”, conferencia pronunciada en el 

Máster en Administración y Dirección Internacional organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 4 de mayo de 2009. 

 
1.1.152. “La tributación internacional: imposición directa”, conferencia pronunciada en 

el Máster en Administración y Dirección Internacional organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 13 de mayo de 2009. 

 
1.1.153. “La tributación internacional: imposición indirecta”, conferencia pronunciada 

en el Máster en Administración y Dirección Internacional organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 25 de mayo de 2009. 

 
1.1.154. “Procedimientos tributarios”, conferencia pronunciada en el Máster de 

Tributación de Centro de Estudios Europeos de Garrigues, el día 3 de junio de 
2009. 

 
1.1.155. “La financiación del urbanismo: aspectos fiscales”, conferencia pronunciada en 

el Curso sobre “Aspectos relevantes para la fiscalización de cuentas de las 
entidades locales”, organizado por la Cámara de Cuentas de Madrid y celebrado 
en Madrid los días 24 a 30 de septiembre de 2009. 

 
1.1.156. “La imposición directa de las actividades urbanísticas”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III 
de Madrid, el día 9 de octubre de 2009. 

 
1.1.157. “La imposición indirecta de la actividad urbanizadora”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III 
de Madrid, el día 16 de octubre de 2009. 

 
1.1.158. “Los tributos locales y su incidencia en el Derecho Urbanístico”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III 
de Madrid, el día 23 de octubre de 2009. 

 
1.1.159. “La fiscalidad del deporte”, conferencia pronunciada en el Máster en Gestión 

de Organizaciones Deportivas organizado por la Universidad de Castilla-La 
Mancha y la Real Federación Española de Fútbol, en la Ciudad del Deporte de Las 
Rozas, Madrid, el día 20 de noviembre de 2009. 

 
1.1.160. “La Hacienda de las Comunidades Europeas”, conferencia pronunciada en el 

Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 23 de noviembre de 2009. 
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1.1.161. “La armonización en imposición directa en la Unión Europea”, conferencia 
pronunciada en el Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 24 de noviembre de 2009. 

 
 1.1.162. “La armonización en imposición indirecta en la Unión Europea”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Derecho Comunitario organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 24 de noviembre de 2009. 

 
1.1.163. “La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición directa”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 19 de enero de 2010. 

 
1.1.164. “La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición indirecta”, conferencia 

pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 20 de enero de 2010. 

 
1.1.165 “El sistema tributario español y el comercio exterior: características generales”,  

conferencia pronunciada en el Máster de Comercio Exterior organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 2 de febrero de 2010. 

 
1.1.166. “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las operaciones 

de comercio exterior: residentes” conferencia pronunciada en el Máster de 
Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 3 de 
febrero de 2010. 

 
1.1.167. “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las operaciones 

de comercio exterior: no residentes” conferencia pronunciada en el Máster de 
Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 8 de 
febrero de 2010. 

 
1.1.168. “La imposición indirecta en las operaciones de comercio exterior” conferencia 

pronunciada en el Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 9 de febrero de 2010. 

 
1.1.169 “La tributación internacional: imposición directa”, conferencia 

pronunciada en el Máster en Administración y Dirección Internacional 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 10 de mayo de 2010. 
 

1.1.170 “La tributación internacional: imposición indirecta”, conferencia 
pronunciada en el Máster en Administración y Dirección Internacional 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 17 de mayo de 2010. 
 

1.1.171 “Los incentivos fiscales a las EBTs”, conferencia pronunciada en la 
Jornada organizada por el Instituto Conde de Campomanes y el Parque 
Tecnológico de Leganés, el día 23 de junio de 2010. 
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1.1.172 “El sistema tributario español y el comercio exterior: características 
generales”,  conferencia pronunciada en el Máster de Comercio Exterior 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 27 de enero de 2011. 
 

1.1.173  “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las 
operaciones de comercio exterior: residentes” conferencia pronunciada en el 
Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, los días 1 y 2 de febrero de 2011. 
 

1.1.174  “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las 
operaciones de comercio exterior: no residentes” conferencia pronunciada en el 
Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, los días 3 y 7 de febrero de 2011. 
 

1.1.175 “La tributación internacional: imposición directa”, conferencia 
pronunciada en el Máster en Administración y Dirección Internacional 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 16 de mayo de 2011. 
 

1.1.176 “La tributación internacional: imposición indirecta”, conferencia 
pronunciada en el Máster en Administración y Dirección Internacional 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 23 de mayo de 2011. 
 

1.1.177 “Derechos y garantías de los contribuyentes”, conferencia pronunciada en 
el Máster de Tributación de Centro de Estudios Europeos de Garrigues, en 
Madrid, el día 21 de diciembre de 2011. 
 

1.1.178 “La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición directa”, 
conferencia pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 17 de enero de 2012. 
 

1.1.179 “La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición indirecta”, 
conferencia pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 17 de enero de 2012. 
 

1.1.180  “El sistema tributario español y el comercio exterior: características 
generales”,  conferencia pronunciada en el Máster de Comercio Exterior 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 25 de enero de 2012. 
 

1.1.181  “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las 
operaciones de comercio exterior: residentes” conferencia pronunciada en el 
Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, los días 26 y 31 de enero de 2012. 
 

1.1.182  “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las 
operaciones de comercio exterior: no residentes” conferencia pronunciada en el 
Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, los días 2 y 6 de febrero de 2012. 
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1.1.183 “La tributación internacional: imposición directa”, conferencia 

pronunciada en el Máster en Administración y Dirección Internacional 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, los días 3 y 16 de mayo de 
2012. 
 

1.1.184 “La tributación internacional: imposición indirecta”, conferencia 
pronunciada en el Máster en Administración y Dirección Internacional 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, los días 24 y 31 de mayo de 
2012 
 

1.1.185 “Los tributos locales”, conferencia pronunciada en el Master de Derecho 
y Administración Local organizado por el Instituto de Derecho Local y la 
Universidad Autónoma de Madrid, y celebrada en la Facultad de Derecho de la 
UAM el 4 de mayo de 2012. 
 

1.1.186 “Los procedimientos de revisión en materia tributaria”, conferencia 
pronunciada en el Master Universitario de Fiscalidad y Tributación Internacional 
organizado por la Universidad de Comillas-ICADE, y celebrado en Madrid, los 
días 6 y 19 de junio de 2012. 
 

1.1.187 “Los procedimientos de revisión en materia tributaria”, conferencia 
pronunciada en el Master de Tributación de Deloitte, organizado por la 
Universidad de Comillas-ICADE, y celebrado en Madrid, el día 15 de junio de 
2012. 
 

1.1.188 “Armonización comunitaria jurisprudencial y fáctica del Impuesto sobre 
Sociedades”, conferencia pronunciada en las Jornadas Internacionales “La base 
imponible en el Impuesto sobre Sociedades: Derecho interno e internacional”, 
organizadas por la Universidad de Vigo, celebrada el 11 de septiembre de 2012. 
 

1.1.189 “Derechos y garantías de los contribuyentes”, conferencia pronunciada en 
el Máster de Tributación de Centro de Estudios Europeos de Garrigues, en 
Madrid, el día 28 de noviembre de 2011. 
 

1.1.190 “La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición indirecta”, 
conferencia pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 12 de diciembre de 2012. 
 

1.1.191 “El sistema tributario español y el comercio exterior: características 
generales”, conferencia pronunciada en el Máster de Comercio Exterior 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 23 de enero de 2013. 
 

1.1.192  “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las 
operaciones de comercio exterior: residentes” conferencia pronunciada en el 
Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, los días 24 y 29 de enero de 2013. 
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1.1.193  “La imposición directa y el gravamen de las rentas derivadas de las 

operaciones de comercio exterior: no residentes” conferencia pronunciada en el 
Máster de Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, los días 30 de enero y 4 de febrero de 2013. 
 

1.1.194  “La imposición directa y la actividad urbanística”, conferencia 
pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III 
de Madrid, el día 8 de marzo de 2013. 
 

1.1.195  “El Impuesto sobre el Valor Añadido y su incidencia en el Derecho 
Urbanístico”, conferencia pronunciada en el Máster de Urbanismo organizado 
por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 15 de marzo de 2013. 
 

1.1.196  “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y su 
incidencia en el Derecho Urbanístico”, conferencia pronunciada en el Máster de 
Urbanismo organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el día 5 de abril 
de 2013. 
 

1.1.197 “La tributación internacional: imposición directa”, conferencia 
pronunciada en el Máster en Administración y Dirección Internacional 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, los días 16 y 25 de abril de 
2013. 
 

1.1.198 “La tributación internacional: imposición indirecta”, conferencia 
pronunciada en el Máster en Administración y Dirección Internacional 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, los días 29 y 30 de abril de 
2013 
 

1.1.199 “Los procedimientos de revisión en materia tributaria”, conferencia 
pronunciada en el Master Universitario de Fiscalidad y Tributación Internacional 
organizado por la Universidad de Comillas-ICADE, y celebrado en Madrid, los 
días 24 y 31 de mayo de 2013. 
 

1.1.200 “Los procedimientos de revisión en materia tributaria”, conferencia 
pronunciada en el Master de Tributación de Deloitte, organizado por la 
Universidad de Comillas-ICADE, y celebrado en Madrid, el día 11 de junio de 
2013. 

1.1.201 “La tributación internacional: imposición directa”, conferencia 
pronunciada en el Máster en Administración y Dirección Internacional 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 19 de mayo de 2014. 

1.1.202 “La tributación internacional: imposición indirecta”, conferencia 
pronunciada en el Máster en Administración y Dirección Internacional 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, el 26 de mayo de 2014 

1.1.203 “Derechos y garantías de los contribuyentes”, conferencia pronunciada en 
el Master de Tributación de Garrigues, el 11 de diciembre de 2014. 
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1.1.204 La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición directa”, conferencia 
pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la Universidad 
Carlos III de Madrid, el día 16 de febrero de 2015. 

1.1.205 La fiscalidad de la propiedad intelectual: imposición indirecta”, 
conferencia pronunciada en el Máster de Propiedad Intelectual organizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid, el día 23 de febrero de 2015. 

1.1.206  “La tributación internacional: imposición directa”, conferencia 
pronunciada en el Máster en Administración y Dirección Internacional 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, los días 13 y 20 de abril de 
2015. 
 

1.1.207 “La tributación internacional: imposición indirecta”, conferencia 
pronunciada en el Máster en Administración y Dirección Internacional 
organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, los días 27 de abril y 4 de 
mayo de 2015 

1.1.208 “Bases de la Hacienda Local”, curso impartido en el Ayuntamiento de 
Madrid a los nuevos concejales elegidos en las elecciones, realizado el 1 de julio 
de 2015. 

1.1.209  La fiscalidad de la propiedad intelectual, conferencia pronunciada en el 
Máster de Propiedad Intelectual organizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid, el día 6 de noviembre de 2015. 

1.1.210  
 

 

1.2. SEMINARIOS  
 
1.2.1.”Das spanische Grundstück im spanischem und deutschen Steuerrecht”, seminario 

impartido en la Universidad de Münster, auspiciado por el Studienwerk der 
Steuerberater in Nordrhein-Westfalen e.V. y el Westfalischer Steuerkreis e.V., y 
celebrado el 19 de junio de 1998. 

 
1.2.2.”Das spanische Grundstück im spanischem und deutschen Steuerrecht”, seminario 

impartido en la Universidad de Köln, auspiciado por el Studienwerk der 
Steuerberater in Nordrhein-Westfalen e.V. y el Westfalischer Steuerkreis e.V., y 
celebrado el 30 de octubre de 1998. 

 
1.2.3.”Das spanische Grundstück im spanischem und deutschen Steuerrecht”, seminario 

impartido en la Universidad de Münster, auspiciado por el Westfalischer 
Steuerkreis e.V., y celebrado el 8 de octubre de 1999. 

 
1.2.4 “Grundzüge des spanischen Steuerrechts und Gesellschaftsrechts“, en Dortmund, 

seminario auspiciado por la Steuerberaterkammer Köln y celebrado el 6 de julio 
de 2002. 

 
1.2.5. “Fiscalidad inmobiliaria”, seminario de cinco sesiones impartido en la Asesoría 

Jurídica del Banco de Santander, los días 29 de junio, 6 de julio, 13 de julio, 20 de 
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julio y 15 de noviembre de 2004, en la Ciudad Financiera del Banco de Santander, 
en Boadilla, Madrid. 

 
1.2.6 “Unternehmenbesteuerung in Spanien“, en Münster, seminario auspiciado por el 

Westfalischer Steuerkreis e.V., y celebrado el 29 de junio de 2005. 
 
1.2.7 “Los tributos locales: problemas actuales”, seminario organizado por FCC y 

Garrigues Abogados Tributarios en Barcelona, el 21 de julio de 2006. 
 
1.2.8 “Los tributos locales: problemas que suscitan los de imposición obligatoria y los 

de imposición facultativa”, seminario organizado por el Consejo General del 
Poder Judicial y celebrado en Valencia el 8 de abril de 2008. 

 
1.2.9. “Fiscalidad de la empresa familiar”, seminario organizado por el Instituto de 

Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar Conde de Campomanes y celebrado 
en Getafe, el 24 de marzo de 2009. 

 
1.2.10. “La nueva normativa contable y sus implicaciones fiscales”, moderación de la 

mesa redonda celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid con ese título el 12 
de febrero de 2010, en la que intervinieron D. Eduardo Sanz Gadea y D. Brian 
Leonard, dentro del Congreso titulado “Normas contables e Impuesto sobre 
Sociedades tras la adaptación del PGC a las NIC/NIIF”. 

 
1.2.11. “La fiscalidad de la vivienda: posibles reformas para el impulso del mercado de 

vivienda”, seminario organizado en la Fundación Ortega y Gasset, en Madrid, el 
17 de febrero de 2010, en el grupo de trabajo sobre reforma de la vivienda dirigido 
por María Antonia Trujillo.” 

 
1.2.12. “Seminario permanente de Tributación Local”, organizado por el Área de 

Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la UAM, y con 
participación de magistrados, profesores y funcionarios del Estado y 
Ayuntamiento directamente relacionados con la financiación local. Reunión de 27 
de noviembre de 2012 para debatir sobre los problemas de cuantificación de las 
tasas locales por utilización privativa y aprovechamiento especial 

 
1.2.13. “Seminario permanente de Tributación Local”, organizado por el Área de 

Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la UAM, y con 
participación de magistrados, profesores y funcionarios del Estado y 
Ayuntamiento directamente relacionados con la financiación local. Reunión de 11 
de marzo de 2013 para debatir sobre los problemas de recaudación tributaria, con 
especial consideración a las deudas impagadas por otras administraciones 
públicas, con la responsabilidad de realizar la ponencia general. 

 
1.2.14. “El debate sobre la creación de una jurisdicción fiscal en España”, intervención 

realizada en el seminario de jueces y profesionales organizado por el CIJA sobre 
el tema genérico de “la jurisdicción fiscal” el 23 de mayo de 2014. 
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1.3.- CONFERENCIAS 
 
1.3.1. "Aspectos financieros de la Unión Europea", conferencia pronunciada para los 

alumnos del Curso de Pós-Graduaçao "Direito Internacional: o Mercosul", en la 
Faculdade de Direito de Curitiba (Brasil), agosto de 1995. 

 
1.3.2. "Tributaçao: Capacidade Econômica, Mínimo Existencia e Proteçao da Familia", 

conferencia pronunciada en la Faculdade de Direito de Curitiba (Brasil), agosto 
1995. 

 
1.3.3. "Direito Tributário na Uniao Europea", conferencia pronunciada en el Instituto de 

Direito Tributário do Paraná, Curitiba (Brasil), agosto de 1995 
 
1.3.4. “Fiscalidad del mecenazgo”, conferencia pronunciada en las Jornadas sobre 

“Fiscalidad en Fundaciones e Incentivos al Mecenazgo”, organizada por la 
Fundación Universitaria San Pablo C.E.U., los días 16 y 17 de enero de 1997 

 
1.3.5. “Die aussergerichtliche Rechtsschutz in Spanien”, conferencia pronunciada en la 

Universidad de Münster (organizada por el Westfälischer Steuerkreis), el día 5 de 
febrero de 1997. 

 
1.3.6. “Os Tribunais Económico-Administrativos. Uma nova forma de Jurisdiçao no 

Direito Tributário Espanhol”, conferencia organizada por la Universidade 
Lusofona de Humanidades e Tecnologia, coordinada por la Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, Lisboa, el 21 de mayo de 1997. 

 
1.3.7. “La prueba en el proceso y en el procedimiento tributario”, conferencia impartida 

en la Jornada de Estudio organizada por el Consejo Superior de Colegios Oficiales 
de Titulados Mercantiles y Empresariales de España, Registro General de 
Asesores Fiscales, y celebrada en el Ministerio de Economía y Hacienda el 27 de 
noviembre de 1997. 

 
1.3.8. “Tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el 

Impuesto sobre el Patrimonio”, conferencia impartida en la Jornada de Estudio 
organizada por la Asociación Española de Asesores Fiscales con el nombre de 
“Novedades fiscales en la Ley de Presupuestos y Ley de Acompañamiento para 
1998”, y celebrada en el Hotel Castellana Intercontinental el 6 de febrero de 1998. 

 
1.3.9. “Mínimo vital, bases imponibles y liquidables y cuota tributaria”, conferencia 

impartida en el II Congreso Nacional del Consejo Superior de Colegios Oficiales 
de Titulados Mercantiles y Empresariales de España- Registro General de 
Asesores Fiscales, celebrada en el Salón de Actos del Ministerio de Economía y 
Hacienda el 3 de diciembre de 1998. 
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1.3.10. “Besteurung privater Kapitalgewinne in Spanien”, conferencia pronunciada en la 

Jornada de Estudio organizada por la Bundesfinanzakademie y la Deutsche 
Steuerjuristische Gesellschaft sobre Kapitalgewinnbesteurung in Europa, 
celebrada en Brühl, el 25 de febrero de 1999. 

 
1.3.11. “La doctrina del mínimo existencial en la jurisprudencia constitucional 

alemana”, conferencia pronunciada en el Curso de Doctorado organizado por el 
Instituto de Estudios Fiscales, en colaboración con la Universidad Complutense de 
Madrid, celebrada el 25 de enero del 2000. 

 
1.3.12. “La fiscalidad en internet”, conferencia pronunciada en el II Ciclo de 

conferencias “E-Corporations: la empresa en Internet”, organizado por la 
Asociación para la Promoción de Estudios Simultáneos de la Universidad Carlos 
III de Madrid”, y celebrada en la propia Universidad, el 12 de abril de 2000. 

 
1.3.13. “Las obligaciones formales en el IVA”, Conferencia pronunciada en la 

Asociación Española de Asesores Fiscales, el 7 de noviembre de 2000. 
 
1.3.14. "Armonización fiscal en la Unión Europea”, conferencia pronunciada en la 

Faculdade de Direito de Curitiba (Brasil), el 30 de noviembre de 2000 
 
1.3.15. “Aspectos controvertidos de la tributación de los profesionales que intervienen 

como peritos en procesos concursales”, Conferencia pronunciada en el Colegio de 
Economistas de Madrid, el 10 de julio de 2001. 

 
1.3.16. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la tasa por licencia 

de obras”, conferencia pronunciada en el Curso “Fiscalidad Inmobiliaria y 
Urbanística”, organizado por la Revista de Derecho Inmobiliario, el 21 de 
noviembre de 2001. 

 
1.3.17. “La protección del mínimo existencial en el Impuesto sobre la Renta”, 

conferencia pronunciada en la Faculdade de Direito de Curitiba (Brasil), el 12 de 
diciembre de 2001 

 
1.3.18. "Armonización directa en la Unión Europea”, conferencia pronunciada en la 

Faculdade de Direito de Curitiba (Brasil), el 13 de diciembre de 2001 
 
1.3.19. “El principio de capacidad económica en Derecho alemán”, conferencia 

pronunciada en la Faculdade de Direito de Curitiba (Brasil), el 14 de diciembre de 
2001. 

 
1.3.20. “Problemas actuales en relación con el principio de reserva de ley”, conferencia 

pronunciada en la Faculdade de Direito de Curitiba (Brasil), el 15 de diciembre de 
2001. 
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1.3.21 “Los principios de justicia tributaria y la protección del mínimo existencial”, 
conferencia de clausura del Simposio Gouveia Rios de Direito Empresarial, 
pronunciada en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, el 23 de octubre de 2002. 

 
1.3.22. “Tasas y precios públicos: la cuantificación de la tasa por ocupación del dominio 

público”, conferencia pronunciada el 25 de octubre de 2002 en el XVI Congresso 
Brasileiro de Direito Tributario, organizado por la IDEPE, en Sao Paulo, del 23 al 
25 de octubre de 2002 

 
1.3.23. “Los proyectos de reforma del IRPF e IS”, conferencia pronunciada en las 

Jornadas de Estudio organizadas por la AEDAF en Zamora, los días 15 y 16 de 
noviembre de 2002. 

 
1.3.24. “Medidas fiscales de apoyo a la familia en el IRPF”, conferencia pronunciada en 

las Jornadas de estudio de la reforma del IRPF, organizadas por el Colegio de 
Abogados, el 10 de marzo de 2003. 

 
1.3.25. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la tasa por licencia 

de obras”, conferencia pronunciada en el Curso “Fiscalidad Inmobiliaria y 
Urbanística”, organizado por la Revista de Derecho Inmobiliario, el 10 de abril de 
2003. 

 
1.3.26. “Financiación de las Grandes Ciudades”, conferencia pronunciada en el Curso de 

la Universidad Autónoma de Madrid titulado “Hacia un nuevo derecho para las 
grandes ciudades”, en la Residencia La Cristalera, Miraflores de la Sierra, Madrid, 
el 25 de julio de 2003. 

 
1.3.27. “Los procedimientos de revisión en la nueva Ley General Tributaria”, 

conferencia pronunciada en las III Jornadas Gaditanas de Estudios Financieros y 
Tributarios, organizadas por el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales 
de Cádiz, el 26 de septiembre de 2003. 

 
1.3.28. “Incentivos fiscales por donaciones y aportaciones a entidades acogidas”, 

conferencia pronunciada en las II Jornadas sobre Fiscalidad de Fundaciones e 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, organizadas por la Fundación Universitaria San 
Pablo-CEU y celebradas en Madrid, el 28 de noviembre de 2003. 

 
1.3.29. “Aspectos fiscales de la Sociedad Limitada Nueva Empresa”, conferencia 

pronunciada en las Jornadas sobre “La pequeña y mediana empresa y la reforma 
del Derecho de Sociedades en Europa”, organizadas por la el Ministerio de 
Economía y la Universidad Rey Juan Carlos y celebradas en Madrid, el 4 y 5 de 
febrero 2004. 

 
1.3.30. “Los procedimientos de revisión en la nueva Ley General Tributaria”, 

conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de ICADE, el 11 de junio de 
2004. 



Diego Marín-Barnuevo Fabo 

Currículum Vitae 
51/59 

 
1.3.31. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Problemas de 

aplicación. La comprobación de obras y la liquidación definitiva”, conferencia 
pronunciada en el IV Curso sobre la Inspección de los Tributos Locales, 
organizada por la Fundación Asesores Locales y celebrada en Toledo, el día 2 de 
octubre de 2004. 

 
1.3.32. “Los procedimientos de revisión en la nueva Ley General Tributaria”, 

conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universitat Jaume I de Castellón, el 9 de diciembre de 2004. 

 
1.3.33. “Fiscalidad inmobiliaria”, conferencia impartida en la Facultad de Derecho de 

Albacete, el 20 de enero de 2005 
 
1.3.34. “El mínimo existencial en el ámbito del IRPF”, conferencia impartida en el 

Instituto de Estudios Fiscales, dentro del programa de cursos de doctorado, el 15 
de marzo de 2005 

 
1.3.35. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la tasa por licencia 

de obras”, conferencia pronunciada en el Curso “Fiscalidad Inmobiliaria y 
Urbanística”, organizado por la Revista de Derecho Inmobiliario, el 14 de abril de 
2005. 

 
1.3.36. “La fiscalidad de los arrendamientos urbanos”, conferencia pronunciada en el 

Curso “Fiscalidad Inmobiliaria y Urbanística”, organizado por la Revista de 
Derecho Inmobiliario, el 14 de abril de 2005. 

 
1.3.37. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, conferencia 

pronunciada en el Curso “Fiscalidad Inmobiliaria y Urbanística”, organizado por 
la Revista de Derecho Inmobiliario, en Madrid el 13 de diciembre de 2005. 

 
1.3.38. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, conferencia 

pronunciada en el Curso “Fiscalidad Inmobiliaria y Urbanística”, organizado por 
la Revista de Derecho Inmobiliario, el 21 de febrero de 2006. 

 
1.3.39. “Los tributos locales de base inmobiliaria”, conferencia pronunciada en el Foro 

internacional sobre mejores prácticas de las Administraciones de Impuestos 
Locales en Bogotá, el 14 de septiembre de 2006. 

 
1.3.40. “Los procedimientos de revisión en la Ley General Tributaria”, conferencia 

pronunciada en la Facultad de Derecho de ICADE, el 5 de febrero de 2007. 
 
1.3.41 “Infracciones y sanciones en materia de subvenciones”, conferencia organizada 

por el INAP y el Consell Insular d’Eivissa i Formentera, pronunciada en Ibiza, el 5 
de julio de 2007. 
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1.3.42. “El reintegro en materia de subvenciones”, conferencia organizada por el INAP 
en Madrid, 31 de octubre de 2007. 

 
1.3.43. “Los procedimientos de revisión en la Ley General Tributaria”, conferencia 

pronunciada en la Facultad de Derecho de ICADE, el 6 de febrero de 2008. 
 
1.3.44 “Problemas actuales en la aplicación del ICIO”, conferencia impartida en la “I 

Jornada de Tributación Local” organizada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Móstoles e impartida en la Universidad Rey Juan Carlos, Móstoles, el 27 de 
febrero de 2008. 

 
1.3.45. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, conferencia 

pronunciada en el Curso “Fiscalidad Inmobiliaria y Urbanística”, organizado por 
la Revista de Derecho Inmobiliario, el 17 de junio de 2008. 

 
1.3.46. “Cuestiones problemáticas en el ICIO”, conferencia pronunciada en el Curso 

Avanzado de Tributación Local, organizado por el Ayuntamiento de Madrid y 
celebrado en la Agencia Tributaria el día 24 de septiembre de 2008. 

 
1.3.47 “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y sus problemas de 

aplicación”, conferencia impartida en la Jornada de Estudio organizada por el 
Instituto de Derecho Local y el Ayuntamiento de Tres Cantos con el nombre de 
“La aplicación de los Tributos Locales a la luz de las nuevas reformas 
normativas”, realizada en el Ayuntamiento de Tres Cantos el día 14 de octubre de 
2008. 

 
1.3.48. “El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, conferencia 

pronunciada en el Curso “Fiscalidad Inmobiliaria y Urbanística”, organizado por 
la Revista de Derecho Inmobiliario, en Madrid el 20 de noviembre de 2008. 

 
1.3.49. “Los procedimientos de revisión en la Ley General Tributaria”, conferencia 

pronunciada en la Facultad de Derecho de ICADE, el 14 de enero de 2009. 
 
1.3.50. “La financiación local: situación actual y propuestas de reforma”, conferencia 

pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, el 9 de 
noviembre de 2009. 

 
1.3.51. “La enseñanza del Derecho en el entorno europeo”, conferencia pronunciada en 

el encuentro de Alianza de Cuatro Universidades con los Rectores de América 
Latina, realizado en la Universidad Pompeu Fabra el 18 de marzo de 2010. 

 
1.3.52. “La renta básica y la justicia en el ingreso y el gasto público”, conferencia 

pronunciada en la Jornada “Renta básica y Estado social”, organizada por la 
Universidad Pontificia de Comillas, el 15 de abril de 2010. 

 
1.3.53. “Las consecuencias de la STC 31/2010 sobre la financiación autonómica y 

local”, conferencia pronunciada en el Seminario sobre financiación autonómica y 



Diego Marín-Barnuevo Fabo 

Currículum Vitae 
53/59 

local organizado por Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de 
Madrid y el Ayuntamiento de Tres Cantos, celebrado en Tres Cantos, el 13 de 
diciembre de 2010. 

 
1.3.54. “Presunciones en materia tributaria: el caso del fraude carrusel en el IVA 

europeo”, conferencia pronunciada en el XI Congresso Internacional de Direito 
Tributário de Pernanbuco”, organizada por el Instituto Pernambucano de Estudios 
Tributarios, en Recife (Brasil), el 21 de septiembre de 2011. 

 
1.3.55. “Problemas actuales en tributación local”, conferencia pronunciada en el 26 

Seminario Gallego de Estudios Tributarios, organizado por el Colegio Oficial de 
Titulados Mercantiles y Empresariales de Vigo, celebrada en Vigo el 29 de 
septiembre de 2011. 

 
1.3.56. “Problemas de recaudación tributaria local: los convenios de colaboración”, 

conferencia pronunciada en VII Jornada organizada por la Oficina del Defensor 
del Contribuyente titulada “Problemas prácticos en los procedimientos tributarios 
de las haciendas locales desde la perspectiva del contribuyente”, celebrada en 
Madrid, el 14 de noviembre de 2011. 

 
1.3.57. “Litigación en materia tributaria”, conferencia pronunciada en la Universidad de 

San Andrés, de Buenos Aires, el 6 de marzo de 2012, dentro de las jornadas 
realizadas sobre “Incidencia de la fiscalidad en el desarrollo de las relaciones 
económicas entre América Latina y España”, que tuvo lugar los días 4 a 6 de 
marzo de 2012. 

 
1.3.58. “Litigación en materia tributaria”, conferencia pronunciada en la Universidad de 

Los Andes, de Santiago de Chile, el 9 de marzo de 2012, dentro de las jornadas 
realizadas sobre “Incidencia de la fiscalidad en el desarrollo de las relaciones 
económicas entre América Latina y España”, que tuvo lugar los días 7 a 11 de 
marzo de 2012. 

 
1.3.59 “Medidas fiscales contra la especulación financiera: perspectivas de futuro”, 

conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Madrid, el 18 de abril de 2012, en las XII Jornadas de la Revista Jurídica de la 
UAM que tenían por título “Reformas en tiempos de crisis”,  y que tuvo lugar los 
días 17 y 18 de abril de 2012. 

 
1.3.60 “Justicia tributaria y crisis económica”, conferencia pronunciada en la Facultad 

de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Belo Horizonte, el 9 de mayo 
de 2012. 

 
1.3.61 « Quel partage de compétences entre l’État et les collectivités territoriales: le 

modèle espagnol », conferencia pronunciada en el Seminario Internacional 
« L’autonomie financière des collectivités locales en Europe », organizado por 
Fondafip y Afigese, y celebrado en Paris el 27 de junio de 2012. 
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1.3.62 “La inspección tributaria local”, conferencia impartida en la IV Edición del Curso 
Superior de Dirección  y Gestión Económico-Financiera de las Haciendas Locales, 
organizado por el INAP, e impartida en Madrid, el 4 de julio de 2012. 

 
1.3.63. “La litigiosidad en materia tributaria”, conferencia pronunciada en el Curso de 

Verano de la Universidad Autónoma de Madrid titulado “Conflictos y litigios en 
materia tributaria”, celebrada en la Residencia La Cristalera, Miraflores de la 
Sierra, el 8 de julio de 2012. 

 
1.3.64. “Tributación local de los nuevos controles municipales: declaraciones 

responsables, comunicaciones previas e inspecciones”, conferencia pronunciada 
en el Seminario sobre “Liberalización del comercio y controles municipales tras el 
Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo”, organizado por el Instituto de 
Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, y celebrado en el 
Ayuntamiento de Tres Cantos el 12 de julio de 2012. 

 
1.3.65 “La protección del mínimo existencial el ámbito tributario”, conferencia 

pronunciada en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México), en el 
Congreso Binacional México-España, el 20 de mayo de 2013. 

 
1.3.65 “Aspectos fiscales de la Ley de Emprendedores”, conferencia impartida en la 

Jornada sobre “La ley de emprendedores y su aplicación a las Entidades Locales”, 
en el Ayuntamiento de Tres Cantos, el 21 de noviembre de 2013. 

 
1.3.66. “Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización”, conferencia impartida en el Instituto Universitario de 
Iniciativa Empresarial y Empresa Familiar Conde de Campomanes, de la 
Universidad Carlos III de Madrid, el 16 de diciembre de 2013. 

 
1.3.66 “El debate sobre la creación de una Jurisdicción Fiscal en España”, conferencia 

impartida en la Jornada sobre “La creación de una jurisdicción fiscal en España”, 
organizada por el Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa y 
celebrada de la Universidad Autónoma de Madrid, el 23 de mayo de 2014. 

 
1.3.67. “Las infracciones tributarias y el principio de proporcionalidad”, conferencia 

impartida en el Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid sobre 
“Los derechos de los contribuyentes en el décimo aniversario de la Ley General 
Tributaria”, el día 1  julio de 2014, en Colmenar Viejo. 

 
1.3.68 “La reforma de la Ley General Tributaria”, conferencia impartida en los XIV 

Encuentros Tributarios, organizado por la organización profesional de Inspectores 
de Hacienda (IHE), en colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas 
(ICADE), el 3 de julio de 2014, en la sede del ICADE. 

 
1.3.69. “Las circunstancias personales y familiares en el IRPF”, conferencia impartida 

en el “Encuentro de Derecho Financiero y Tributario. 3ª ed. 2014. La reforma del 



Diego Marín-Barnuevo Fabo 

Currículum Vitae 
55/59 

sistema tributario español”, organizado por el Instituto de Estudios Fiscales, en 
Madrid, el 2 de octubre de 2014. 

 
1.3.70. “La estabilidad presupuestaria y la reforma de la Administración Pública Local”, 

conferencia impartida el 19 de noviembre de 2014 en la Universidad Complutense 
de Madrid, en las “Jornadas de estudio sobre las reformas del ordenamiento 
financiero y tributario”, organizadas por la AEDAF y el Departamento de Derecho 
Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid 

 
1.3.71. “Reflexiones en torno a la reforma fiscal: el IRPF”, conferencia impartida en el 

Encuentro de Asociados de la AEDAF en Castilla-La Mancha, el día 21 de 
noviembre de 2014 en Toledo. 

 
1.3.72”¿Hacia una jurisdicción contencioso-administrativa especializada en lo 

tributario?”, conferencia impartida en la Jornada “Revisión de actos tributarios en 
un contexto de reformas”, organizada por la Universidad de Oviedo y la AEDAF, 
el 4 de diciembre de 2014, en Oviedo. 

 
1.3.73”La jurisdicción tributaria”, conferencia impartida en el X Encuentro de 

Tribunales Económico-Administrativos Municipales, celebrada en Hospitalet 
(Barcelona) el 26 de marzo de 2015. 

 
1.3.74. “El Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras”, conferencia 

pronunciada en el Ayuntamiento de Madrid, el 21 de mayo de 2015. 
 
1.3.75 “La reforma de la Ley General Tributaria”, conferencia impartida en la Jornada 

sobre La Inspección Tributaria de las Grandes Empresas, organizada por Deloitte 
en el Hotel Palace, el 28 de octubre de 2015. 

 
1.3.76.”La seguridad jurídica en el ámbito local”, conferencia pronunciada en las 

Jornadas de Estudio sobre la Seguridad Jurídica en el ordenamiento Financiero y 
Tributario”, organizadas por la Universidad Complutense de Madrid, el 30 de 
octubre de 2015. 

 
1.3.77 “El impacto de la reforma de la Ley General Tributaria en el ámbito local”, 

conferencia impartida en el Ayuntamiento de Madrid el 11 de noviembre de 2015. 
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VII. GESTIÓN UNIVERSITARIA. 
 

1. PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS DE 
GOBIERNO. 
 
1.1. Miembro electo de la Junta de Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad Carlos III de Madrid, elegido en el curso 1995/96, reelegido en el curso 
1999/2000, reelegido en el curso 2003/2004, reelegido en el curso 2007/2008, y 
cesado con ocasión del traslado a la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
1.2. Miembro electo del Claustro de la Universidad Carlos III de Madrid, desde el curso 

1995/96, reelegido el curso 1999/2000, y hasta 2003. 
 
1.3. Miembro de la Comisión de Gobierno y de la Junta de Gobierno de la Universidad 

Carlos III de Madrid, por mi condición de Vicerrector de Alumnos, desde el 1 de 
septiembre de 1997, hasta el 13 de abril de 2000. 

 

2. PUESTOS DE GOBIERNO DESEMPEÑADOS. 
 
2.1. Vicerrector de alumnos en la Universidad Carlos III de Madrid desde el 1 de 

septiembre de 1997, hasta el 13 de abril de 2000. 
 
2.2. Vicerrector adjunto de Postgrado-Coordinador de Postgrado para Derecho, en la 

Universidad Carlos III de Madrid, desde el 5 de abril de 2010 hasta la actualidad. 
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VIII. OTROS MÉRITOS O DATOS DE INTERÉS. 
 

1. OTROS PUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN LA 
UNIVERSIDAD. 
 
1.1. Coordinador de los programas Erasmus desde octubre de 1990, hasta febrero de 

1992, en la Universidad de Castilla-La Mancha,  habiendo logrado concertar nuevos 
programas de intercambio con las Universidades de Paris II (Francia), Catania y 
Ancona (Italia). 

 
1.2. Responsable del Área de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos 

III desde febrero de 1994 hasta el 1 de septiembre de 1998. 
 
1.3. Representante del Departamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho ante el 

Consejo Informático desde el mes de junio de 1996 hasta el 1 de septiembre de 
1997. 

 
1.4. Coordinador de un programa de intercambio de estudiantes y profesores, en el 

marco de Erasmus/Sócrates, que aglutina a trece universidades europeas, desde 
marzo de 1996 hasta la actualidad 

 
1.5. Director del Estudio Jurídico de la Universidad, desde el 20 de octubre de 2003, 

hasta el 1 de septiembre de 2011. 
 
1.6. Subdirector del Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar “Conde 

de Campomanes”, desde el 12 de marzo de 2009 hasta octubre de ese mismo año. 
 
1.7. Director del Instituto de Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar “Conde de 

Campomanes”, desde el 10 de octubre7 de 2009 hasta el 1 de septiembre de 2011. 
 
1.8 Director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, 

desde el 10 de octubre de 2013 hasta la actualidad. 
 
 

2. IDIOMAS 
 
2.1. Alemán. Buen nivel escrito y hablado, habiendo obtenido el Zertifikat Deutsch als 

Fremdsprache en el Goethe-Institut de München el 20 de octubre de 1989, y 
realizado otras estancias posteriores en las Universidades de Köln y München. 
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2.2. Francés. Buen nivel escrito y muy buen nivel hablado, habiendo superado los cursos 
primero y segundo por la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real y tras varias 
estancias en Francia. 

 
2.3. Inglés. Conocimientos básicos, habiendo superado los cursos primero y segundo por 

la escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real. 
 
2.4. Italiano. Conocimientos básicos, tras varias estancias en Italia y múltiples lecturas 

de textos jurídicos en dicho idioma. 
 
2.5. Portugués. Conocimientos básicos, tras varias estancias en Portugal y la realización 

de un intercambio universitario con la Universidad Federal do Paraná (Curitiba, 
Brasil). 

 

3. MENCIONES HONORÍFICAS Y PREMIOS 
 
3.1. Miembro Asociado Honorario del Instituto de Direito Tributário do Paraná, Brasil. 
 
3.2. Becario de la Fundación Alexander von Humboldt. 
 

4. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
 
4.1. Miembro del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión de 228 

plazas de alumnos de la Escuela Judicial y posterior acceso a la Carrera Judicial, 
por la categoría de Juez, convocadas por Acuerdo del Pleno del CGPJ de 10 de 
marzo de 1998, desde el 23 de octubre de 1998, hasta el 8 de enero de 1999. 

 
4.2. Miembro del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso a la 

Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, desde 
el 3 de mayo de 1999, hasta diciembre de ese mismo año. 

 
4.3. Miembro del Jurado encargado de la concesión de los premios del Centro de 

Estudios Financieros (CEF) a los trabajos de investigación sobre tributación, en los 
meses de mayo y junio de 2004. 

 
4.4. Miembro del Jurado encargado de la concesión de los premios del Centro de 

Estudios Financieros (CEF) a los trabajos de investigación sobre tributación, en los 
meses de mayo y junio de 2011. 

 

5. AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
(ANECA) 
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5.1. Acreditado al Cuerpo de Catedráticos de Universidad por Resolución del Secretario 
General del Consejo de Coordinación Universitaria de 15 de julio de 2008. 

 
5.2. Integrante del Panel de Expertos encargado de la evaluación externa de las 

solicitudes de acreditación nacional como profesores de Ciencias Sociales y 
Jurídicas desde el 20 de junio de 2008 hasta la actualidad. 

 

6. AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA 
(ANEP) 
 
6.1. Integrante del Panel de Expertos de la Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva (ANEP) encargado de la evaluación del Sistema Español de 
Investigación, desde el 20 de junio de 2005 hasta la actualidad. 

 

7. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN  
 
7.1. Integrante del Panel de Expertos del Ministerio de Ciencia e Innovación encargado 

de la evaluación de Proyectos de Investigación en la convocatoria de 2009 y 2011. 
 
 
 
 Lo que suscribo, a los efectos oportunos, en Madrid, a 27 de noviembre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
    Fdo.: Diego Marín-Barnuevo Fabo. 
 
 


