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Mª Dolores Arias Abellán
Àrea de coneixement / Área de conocimiento / Area of knowledge (or Field of expertise):


Derecho Financiero y Tributario.

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:














Sistema tributario y entidades sin ánimo de lucro.
Las fundaciones y el Impuesto sobre Sociedades.
Las Cajas de Ahorro y su tributación en el Impuesto sobre Sociedades.
La responsabilidad social corporativa. En particular, las fundaciones y su tributación.
Los obligados tributarios: la responsabilidad tributaria.
Los procedimientos de aplicación de la responsabilidad tributaria.
Los responsables y la extinción de sus obligaciones: la prescripción.
Las energías renovables y el sistema tributario local.
Los sistemas tributarios estatal, autonómico y local: articulación de las competencias.
Los ingresos de los Entes Locales: régimen jurídico.
La estabilidad presupuestaria y las CCAA.
El Impuesto sobre Sucesiones: la adición de bienes.
El procedimiento de aplicación de la adición de bienes.

CURRÍCULUM ABREUJAT / CURRÍCULUM ABREVIADO / ABBREVIATED CURRICULUM
Producció científica i professional a l’àmbit de l’especialitat / Producción científica y profesional en el
ámbito de la especialidad / Scientific and professional output in the field of the specialty:
De todas las líneas de especialización se han publicado trabajos a través de monografías, capítulos de libro y
artículos en revistas especializadas y en editoriales jurídicas.

Experiència professional a l’àmbit de l’especialitat / Experiencia profesional en el ámbito de la
especialidad / Professional experience in the field of the specialty:
Experiencia profesional mediante informes, peritajes y conferencias tanto con entidades públicas como
privadas. Cabe mencionar, entre otros, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, UAB, La Caixa,
Feria de Barcelona.

Altres universitats o centres amb els que ha col·laborat / Otras universidades o centros con los que haya
colaborado / Other universities or centers with which the professor has collaborated:



Por citar la más conocida: Universidad de la Sorbona, París II.
ANECA-AGAUR-AQU.

Idiomes / Idiomas / Languages :


Francés.

