Jornada Científica
SEGURIDAD JURÍDICA Y DERECHO TRIBUTARIO: PRESENTE Y FUTURO

Viernes, 7 de septiembre de 2018
Facultad de Derecho
REMISIÓN DE COMUNICACIONES:
La organización de la Jornada ofrece la posibilidad de presentar comunicaciones a la misma. Las
comunicaciones podrán versar sobre cualquier cuestión relacionada con la seguridad jurídica en el
ámbito nacional, en el Derecho europeo o en el ámbito internacional.
Aquellos/as autores/as que deseen presentar comunicación a la Jornada, deben enviar un breve
resumen (máximo 400 palabras) hasta el 8 de junio 2018 a la dirección de correo electrónico
jorge.martin@ua.es con copia a bperez@ua.es
Se valorarán todas las propuestas recibidas y el 13 de junio se informará a los/as autores/as si su
propuesta ha sido seleccionada para su presentación a las Jornadas.
El texto definitivo de las comunicaciones seleccionadas (máximo 15 páginas, Times New Roman
12, interlineado sencillo, notas a pie de página Times New Roman 10) deberá ser enviado por correo
electrónico a las mismas direcciones antes indicadas hasta el 9 de julio. Tras la recepción del texto
definitivo de la comunicación, se expedirá el correspondiente Certificado de presentación de la
comunicación a la Jornada. Se ruega a los/as autores/as que, al enviar el texto definitivo de la
comunicación, indiquen su disponibilidad para su exposición oral presencial durante la
celebración de la Jornada.
Una vez cerrado el plazo de envío de comunicaciones, se valorarán todas las recibidas y el 20 de
julio se informará a los/as autores/as si su comunicación ha sido seleccionada para ser expuesta
durante la Jornada. Tras la celebración de la Jornada se expedirá el correspondiente Certificado
de exposición oral de la correspondiente comunicación y de asistencia a la Jornada.
Las comunicaciones expuestas oralmente en la Jornada serán publicadas en un libro colectivo.
Proyecto de investigación DER2015-68072-P
“La seguridad jurídica en el ordenamiento tributario español”

Ayudas para Grupos de Investigación de Excelencia del Programa PROMETEO (PROMETEO/2016/053)
“Los planes de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y la seguridad
jurídica en el ordenamiento europeo e internacional”

