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Nombre y apellidos: JUAN JESÚS MARTOS GARCIA 

Profesor Derecho Financiero y Tributario desde el curso 1999/2000 en la UGR 

Investigador con 3 sexenios de investigación reconocidos de forma consecutiva por el 

Ministerio (1999-2004, 2005-2010 y 2011-2016) y con más de 60 publicaciones 

especializadas en editoriales y revistas españolas, italianas y portuguesas, que acumulan más 

de 400 citas, nacionales e internacionales. 

Ha sido galardonado con 7 Premios por diferentes investigaciones convocados por 

instituciones de reconocido prestigio: 

 2º Premio Cefgestión para jóvenes investigadores (1999) del Centro de 

Estudios Financieros; 

 Accésit Especial del Premio del Centro de Estudios Financieros (2002); 

 Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho a la mejor Tesis Doctoral en 

la Universidad de Granada (2003); 

 Mención Especial del Premio Narciso Amorós de tributación, convocado la 

Fundación de Estudios para la Promoción del Derecho Financiero (2005); 

 Premio Blas Infante de estudio e investigación sobre Administración y gestión 

pública, convocado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía 

(2006), 

 Finalista del Premio de Artículos Doctrinales Revista Jurídica “La Ley”, 

convocado por la Editorial Wolters Kluwer – La Ley (2013); 

 V Premio Ángel Olavarría Téllez, convocado por la Fundación Cultura 

Andaluza (2014) 

Ha participado en 11 proyectos o grupos de investigación, siendo actualmente Investigador 

Principal del Proyecto I+D del Ministerio DER2017-89626-P “Paraísos fiscales y territorios 

de nula tributación. Medidas defensivas en el ordenamiento español, en el derecho comparado 

y en las instituciones internacionales” 

Estancias investigadoras en 2004 Universidad de Bolonia (ITALIA), 2012 Universidad de 

Stetson (EE.UU.) y 2018 Universidad Parthenope deNápoles (ITALIA). 

Traductor al castellano de artículos doctrinales en inglés y en italiano. 

Conferenciante en 25 ocasiones en España EE.UU., Italia, Colombia y Bolivia. 

Tiene reconocidos 3 Quinquenios Docentes, por una amplia docencia universitaria presencial 

(más de 4000h.) y virtual (más de 700h. de tutorización), repartida entre múltiples asignaturas 

en licenciaturas, Diplomaturas, Grados y Dobles Grados En docencia de posgrado ha 

participado en 3 Doctorados en la UGR, en 4 Másteres Oficiales en España, EE.UU., 

Colombia y Bolivia y en 3 Másteres Propios de la UGR, la Universidad de Jaén y la UOC 

(Universidad Oberta de Cataluña) 

Ha formado parte del equipo de gobierno de la Universidad de Granada como Subdirector del 

Centro de Formación Continua/Escuela de Posgrado. 

Colabora con instituciones públicas y privadas emitiendo dictámenes profesionales y 

colaborando en acciones formativas a profesionales. 
 


