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en Estudios Fiscales y Financieros 

El boletín del lnUEFF (BlnUEFF) tiene abierta una sección para la publicación de docu
mentos de trabajo en curso (working papers) de cualquiera de las áreas de conocimiento 
relacionadas con la fiscalidad, la economía pública y las finanzas. 

Se trata de una publicación digital bajo el nombre de «Documentos de Trabajo en 
Estudios Fiscales y Financieros», DOTEFF (Fiscal and Financia/ $ludies Working Papers) 
que pretende dar a conocer las investigaciones y los trabajos de los profesionales que tienen 
como campo de estudio los sistemas fiscales y financieros y la economía del sector público. 
La serie desea difundir resultados de las investigaciones realizadas en dichos campos desde 
enfoques interdisciplinares y desde las diferentes áreas de conocimiento del derecho, la econo
mía y las ciencias sociales en general, incluyendo las humanidades. Asimismo, desea promover 
debates y controversias sobre los principales temas que afectan a las relaciones que se estable
cen entre las políticas fiscales, las finanzas y el crecimiento y desarrollo económico. 

Sirva este anuncio como invitación a conocer y seguir la evolución de esta serie a todos 
aquellos investigadores interesados en publicar sus trabajos o en conocer las líneas de 
investigación y resultados recientes sobre la fiscalidad. 

Las normas de envío y de publicación de los mismos se pueden consultar en la siguiente 
página web: http://www.um.es/inueff 

DOTEFF nº 1: Pensamiento financiero español e impuestos sucesorios: 
análisis de la función social del impuesto 
Miguel Ángel B,uhcr,-in Lahucrta y José Luís Malo Guillén, Universidad de Zaragoza 

DOTEFF n\_) 2: De la fiscalidad islámica a la cristiana. El diezmo real y la 
renta agraria en Toledo (siglos XI-XV) 
José Damüln Gonzálcz Arce, Universidad de Murcia 

DOTEFF n\_) 3: Monetary transmission in the term structure of interest 
rates in Spain, 1995-2003 
Mª Asunción Prnrs Albentosa y Gloria Soto P..1chcco, Universidad de Murcia 

DOTEFF nº 4: Éxito y fracaso de una red pública de crédito agrario: los 
Pósitos del siglo XIX 
Ángel Pascual Marrínez Soro, Universidad de MurciH 

DOTEFF nº 5: Aplicación de los principios reguladores del derecho penal 
en el ámbito del régimen sancionador tributario 
Pedro Torrecillas\' Gloria Alarcón, Universidad de Murcia 
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