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BREVE CV (Max. 150 palabras)
Doctor en Derecho y Máster en Administración Financiera y Tributaria. Profesor
Titular de Derecho financiero y tributario de la Universitat de València. Autor
de  los  siguientes  libros:  El  procedimiento  de  liquidación  de  los  impuestos
locales, La compensación de bases imponibles negativas, Los requisitos del
régimen tributario especial de las entidades sin fines lucrativos. Coautor del
libro  Tributación  empresarial.  Supuestos  prácticos.  Ha publicado  artículos  y
comentarios  de  jurisprudencia  en  las  siguientes  revistas:  Civitas  Revista
Española de Derecho Financiero, Jurisprudencia Tributaria. Aranzadi, Revista de
Derecho Financiero y Hacienda Pública, Revista de Información Fiscal, Crónica
Tributaria,  Tribuna Fiscal,  Quincena Fiscal,  CIRIEC-España Revista jurídica de
economía social y cooperativa. Vicedecano de Organización Académica de la
Facultad de Derecho de la Universitat de València (mayo 2002 a marzo 2009).
Decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de València (marzo 2009 a
marzo 2012).

Líneas de investigación o campos de especialización (título y breve
descripción):

1. Tributación de las entidades sin fines lucrativos: regímenes especiales
aplicables  en  el  Impuesto  sobre  Sociedades  a  asociaciones  y
fundaciones y fomento del mecenazgo.

2. Emprendimiento  y  economía  social:  aspectos  tributarios  relacionados
con el fomento del emprendimiento en el ámbito de la economía social.

3. La economía social y la prestación de servicios públicos locales: 
cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública y 
apoyo financiero público a las entidades de la economía social 
prestadoras de servicios en el ámbito local.



Resultados de  participación en el Master:
1. Número de cursos en los que ha participado como profesor: 1
2. Número total de créditos que imparte: 1
3. Número de TFM dirigidos: 0

Resultados de investigación:
1. Número de Sexenios de investigación: 2
2. Número de Quinquenios de docencia: 4
3. Número de Tesis Doctorales dirigidas últimos 10 años: 0
4. Número  de  Proyectos  y  Contratos  últimos  10  años:  3  (miembro

investigador del proyecto).
5. Número de artículos publicados indexados en revistas de prestigio en su

área durante los últimos 10 años: 1
Publicaciones más destacadas últimos 10 años (máximo 10):
1. Montesinos Oltra, S.: “Explotaciones económicas y fines de interés general:
análisis  crítico  del  régimen especial  de  las  entidades  sin  ánimo de  lucro”,
Tribuna Fiscal, nº 181/2005, pp. 12-31.
2. Montesinos Oltra, S.:  Los requisitos del régimen tributario especial de las
entidades sin fines lucrativos, Thomson-Aranzadi, 2008, Cizur Menor.
3.  Montesinos  Oltra,  S.:  “Exención  de  las  explotaciones  económicas  de
entidades sin fines lucrativos bajo el  régimen especial  de la Ley 30/1994”,
Quincena Fiscal, nº 6/2009, pp. 85-89.
4. Montesinos Oltra, S.: “La comprobación de elementos del tributo originados
en períodos prescritos” en Tratado sobre la Ley General Tributaria. Homenaje a
Álvaro Rodríguez Bereijo, Aranzadi-Thomson Reuters, 2010, pp. 1325-1343.
5. Montesinos Oltra, S.: “Ley de Economía Social, interés general y regímenes
tributarios especiales”, CIRIEC-España Revista jurídica de economía social  y
cooperativa, nº 23/2012, pp. 9-35.
Proyectos y contratos más destacados últimos 10 años (máximo 5):
1. “El emprendimiento social ante la crisis del empleo y del bienestar social”,
subproyecto  “factores  normativos  y  de  políticas  públicas  en  el  éxito  de  la
empresa  social”  (DER2012-39223-C02-01),  Ministerio  de  Economía  y
Competitividad, 2014-2015 (miembro investigador del proyecto).
2. “Las políticas públicas en el tratamiento fiscal y de ayudas públicas a las
entidades de la economía social”,  Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010-
2012 (miembro investigador del proyecto).
3.  “Incentivos  fiscales  a  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro”,  sec2003-08-
969/JUR,  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología,  Dirección  General  de
Investigación, 2003-2006 (miembro investigador del proyecto).
Otros aspectos que considere oportunos (libre):


