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MASTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. ASESORÍA MERCANTIL, LABORAL Y FISCAL 

PROFESOR/A:  Salvador Montesinos Oltra 

DEPARTAMENTO: Derecho financiero y tributario e Historia del Derecho 

CATEGORÍA:  CU  TU X TEU  CD  AyD  Ay  AU  OTROS ____________ 

DOCTOR: SI X NO  

NÚMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 5 

NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 3 

NÚMERO DE TRIENIOS: 7 

Líneas de investigación:  

Tributación empresarial, economía social, economía colaborativa, economía digital, entidades 
sin fines lucrativos, compensación de bases imponibles negativas, opciones tributarias 

DEDICACIÓN DOCENTE EN EL MÁSTER (EN EL ÚLTIMO CURSO Y ESPECIFICANDO ASIGNATURA.  
La empresa y el estatuto jurídico del empresario (43170) – 1,75 créditos 
Fiscalidad directa (43187) – 3,75 créditos 
Fiscalidad indirecta (43186) – 1 crédito 
Trabajo fin de máster (43192) – 3 créditos 
 
RESEÑA DE DATOS RELEVANTES DE SU CV (máximo 300 palabras). Cualquier mérito 
destacable y atingente con los contenidos del máster.  

Dentro de su producción científica destaca la publicación de tres monografías en editoriales de 
prestigio en el campo del Derecho (El procedimiento de liquidación de los impuestos locales –
editorial Tecnos-, La compensación de bases imponibles negativas –editorial Aranzadi-, Los 
requisitos del régimen tributario especial de las entidades sin fines lucrativos –editorial 
Thomson-Aranzadi), siendo también coautor del manual Tributación empresarial. Supuestos 
prácticos, publicado por la editorial Tirant lo Blanch, con nueve ediciones, publicaciones todas 
ellas relacionadas con contenidos del Máster en Derecho de la empresa. 

Por otra parte, ha publicado diversos artículos científicos y comentarios de jurisprudencia 
sobre temas relacionados con líneas de investigación propias o vinculadas a los proyectos de 
investigación en los que ha participado de forma casi ininterrumpida en los últimos veinte 
años. En sus publicaciones ha abordado temas igualmente relacionados con los contenidos del 
Máster en Derecho de la empresa como los relativos a procedimientos tributarios, el 
tratamiento de la irregularidad en la obtención de renta, los aspectos sustantivos y formales 
de la compensación de bases imponibles negativas, las declaraciones tributarias 
extemporáneas, la prescripción tributaria o la tributación de rentas empresariales de no 
residentes en un entorno telemático, centrándose en los últimos años en el régimen fiscal de 
las entidades sin finalidad lucrativo, la economía social y la economía colaborativa o la 
imposición patrimonial, amén de profundizar en líneas de investigación anteriores 
relacionadas con la compensación de bases imponibles negativas y las opciones tributarias.  

En los últimos años ha realizado sendos cursos de formación relativos al manejo de aula virtual 
y a la utilización de rúbricas de evaluación. 
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