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Titulo publicación
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Fecha

Environmental fiscal effort: spatial convergence
within economic policy on taxation

Revista de economía mundial

Articulo 2017

Market instruments for a sustainable
economy:environmental fiscal policy and manifest
divergences

Review of policy research

Articulo 2017

Relative efficiency within a tax administration: the
effects ofresult improvement

Revista finanzas y política económica

Articulo 2017

Avances comunitarios en materia medioambiental:
los impuestos verdes como instrumento recaudador

Revista técnica tributaria

Articulo 2016

Economic policy and environmental concerns: fiscal
situation in the european context

Edamba 2016. international scientific
conference for doctoral students and postdoctoral scholars. conference proceedings

Capítulo
2016
de libro

Economía ecológica. la imposición energética como
variable condicional en el proceso de convergencia
europeo

Revista iberoamericana de economía
ecológica

Articulo 2016

Energy, transport, pollution and natural resources:
key elements in ecological taxation.

Economics and policy of energy and the
environment

Articulo 2016

Job satisfaction amongst public employees working
within tax administrations: analyzing the case of
spain

Estudios económicos regionales y
sectoriales

Articulo 2016

Convergence analysis of environmental fiscal
pressure across eu-15 countries

Energy &amp; environment

Articulo 2015

El papel de los sindicatos en la agencia tributaria
española

Revista aranzadi doctrinal

Articulo 2015

Energy &amp; environment

Energy &amp; environment

Articulo 2015

Job satisfaction among spanish tax administration
employees: a logistic regression analysis

Journal of labor research

Articulo 2015

La financiación autonómica andaluza. efectos de la
gestión de la aeat en andalucía

Editorial fundación pública andaluza centro
Libros
de estudios andaluces

2015

La reforma fiscal verde: un análisis de convergencia
a nivel europeo

Editorial fundación alternativas

Libros

2015

Los impuestos ecológicos en andalucía y su
impacto en la recaudación tributaria

Revista técnica tributaria

Articulo 2015

Manual de excel aplicado a las ciencias sociales

Copicentro s.l.

Libros

Percepción de las condiciones retributivas por los
empleados de la agencia tributaria en andalucía

Proyecto social: revista de relaciones
laborales

Articulo 2015

¿están motivados los empleados de la agencia
estatal de la administración tributaria en andalucía?

Estudios financieros. revista de trabajo y
seguridad social. comentarios, casos
prácticos: recursos humanos

Articulo 2015

Descentralización fiscal vs. descentralización de la
administración tributaria, ¿una agencia tributaria
central o 17 agencias tributarias independientes?

Revista aranzadi doctrinal

Articulo 2014

Impacto de los beneficios fiscales en el marco de la
política económica y social

Actas del primer seminario de
investigación social aplicada

Capítulo
2014
de libro

La agencia tributaria sometida a análisis:
consecuencias de su gestión

Civitas. revista española de derecho
financiero

Articulo 2014

La eficiencia de la administración tributaria en
españa a través del análisis envolvente de datos

Fundación de las cajas de ahorros
confederadas. documentos de trabajo

Articulo 2014

La agencia tributaria a debate: las condiciones
laborales de sus empleados

Revista aranzadi doctrinal

Articulo 2014

La retribución de los empleados de la agencia
tributaria: el sistema de incentivos a debate

Revista aranzadi doctrinal

Articulo 2014

2015

tributaria: el sistema de incentivos a debate
Reformas del sistema fiscal español: análisis de la
norma e impacto en la recaudación del irpf

Universidad de granada

Tesis
2014
doctoral

Un acercamiento a la esfera social: la figura del
alumno universitario

Actas del primer seminario de
investigación social aplicada

Capítulo
2014
de libro

¿la agencia tributaria hace todo lo posible en la
lucha contra el fraude fiscal? la opinión de sus
trabajadores

Quincena físcal

Articulo 2014

¿se consideran formados para el desarrollo de su
actividad profesional los empleados de la agencia
tributaria es españa?

Revista aranzadi doctrinal

Articulo 2014

Adaptación del alumno universitario al mercado
laboral según el eees

Iv jornadas sobre innovación docente y
adaptación al espacio europeo de
educación superior en las titulaciones
técnicas

Capítulo
2013
de libro

La politica de servicios sociales y promocion social
como parte de los beneficios fiscales en españa

Quincena físcal

Articulo 2013

La política de servicios sociales y promoción social
como parte de los beneficios fiscales en españa

Quincena físcal

Articulo 2013

Los cambios normativos en el irpf como factor
determinante de la recaudación efectiva. análisis del Anales de economía aplicada
periodo 2007-2009

Capítulo
2013
de libro

Presión fiscal e incidencia de los ciclos económicos
en la recaudación tributaria

Impuestos

Articulo 2013

The efficiency of the regional management centres
of the tax administration in spain

Mei-zhong gonggong guanli

Articulo 2013

Análisis cuantitativo de la financiación local,
especial incidencia de las transferencias del estado.

La función tributaria local

Capítulo
2012
de libro

Comparativa en fiscalidad medioambiental entre los
estados miembros de la ue-15

Estudios de investigacion sobre turismo y
Capítulo
medio ambiente. nuevas lineas de trabajo y
2012
de libro
tendencias actuales

Fiscal federalism and regional inequality: the spanish
Econmodels
case (1986-2007)

Articulo 2012

La recaudación de tributos en españa: incidencia y
eficiencia territorial

Universidad de granada

Libros

¿existe convergencia en fiscalidad medioambiental
en la ue-15?

Libro de actas de xiv reunión de economía
mundial. internacionalización en tiempos
de crisis

Capítulo
2012
de libro

Carbon dioxide emissions vs. allocation rights:
spanish case analysis

International journal of environmental
research

Articulo 2011

El tercer sector en la actualidad:el caso de la
asociación solidaria andaluza de desarrollo (asad)

Desarrollo humano: teoría y aplicaciones

Capítulo
2011
de libro

Influencia del uso de energía sobre la convergencia
en fiscalidad energética en la ue (15)

Abstract book

Capítulo
2011
de libro

La presión fiscal y el esfuerzo fiscal
Abstract book
medioambiental: dos conceptos sometidos a análisis

Capítulo
2011
de libro

El sistema de financiación de las ccaa de régimen
común y la desigualdad de la recaudación regional
(1986-2007)

Estudios de economia aplicada

Articulo 2010

Modelo fiscal óptimo de valoración económica en la
gestión de derechos de co2

Anales de economía aplicada 2010

Capítulo
2010
de libro

2012

The gap between co2 emissions and allocation rights Environmental engineering and
in the spanish industry
management journal

Articulo 2010

Recaudación territorial de tributos en las ccaa
españolas. 1986-2003

Articulo 2007

Revista de estudios regionales

españolas. 1986-2003

Revista de estudios regionales

Articulo 2007
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