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Ponentes 
 
Alberto García Valera. 
Director general de Tributos 
Ministerio de Hacienda y Función 
Pública  
 
Es licenciado en Derecho, inspector 
de Hacienda del Estado y auditor de 
cuentas.  

Ha desempeñado toda su carrera dentro del Ministerio 
de Hacienda. Hasta su nombramiento como director 
general de Tributos fue delegado especial de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla y 
antes ejerció como delegado ejecutivo y jefe de la 
Dependencia Regional de Aduanas de la misma 
Delegación Especial, y como administrador de la 
Aduana de Sevilla. 

 
Antonio Montero Domínguez. 
Consultor tributario CMS Albiñana 
& Suárez de Lezo 
 
Es inspector de Hacienda del Estado 
e interventor y auditor del Estado en 
excedencia.  
Ha desarrollado su carrera 
administrativa ocupando, entre otros, 

el cargo de subdirector general de Tributos del 
Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas de 
2004 a 2016; cargo que deja para incorporarse como 
consultor tributario del bufete CMS Albiñana & Suárez 
de Lezo. 
 
Metodología 
 
La Jornada se desarrollará con una metodología 
participativa que permitirá analizar los aspectos más 
relevantes del tema objeto de estudio y resolver por 
parte de los ponentes las dudas que presenten los 
asistentes. 
Los alumnos podrán remitir previamente a la 
celebración de la Jornada aquellas cuestiones de 
interés que deseen plantear, las cuales serán tratadas 
por los ponentes en el tiempo de coloquio. 
 
Calendario 
 
El Foro Tributario se celebrará el lunes 16 de octubre 
de 2017, de 10’30 a 14’30 y de 16’00 a 18’30 horas. 
 
 
 

Programa 
 
Proyectos y criterios de la Dirección General de 
Tributos: escenario nacional e internacional en 
materia tributaria 
 
Los desarrollos reglamentarios de la Ley General 
Tributaria. Cambios a partir de enero de 2018 
• Reglamento sancionador tributario: sistema de 

responsabilidades, cálculo de la sanción, SII, 
presentación telemática extemporánea y delito 
contra la Hacienda Pública. 

• Reglamento de revisión: suspensión del 
procedimiento, garantías, cuantía de la reclamación, 
notificaciones electrónicas y motivación de la 
suspensión. 

• Reglamento de recaudación: inadmisión en 
aplazamientos y fraccionamientos, declaración de 
responsabilidad en los delitos contra la Hacienda 
Pública. 

• Reglamento de aplicación de los tributos: 
obligaciones censales, tramitación de las consultas 
tributarias y estimación directa. 

 
Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 190 euros. 
Precio bonificado colegiado: 101 euros. 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a 
través de www.coev.com  
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo de la actividad  supondrá el pago íntegro de 
la matrícula. 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 
15% de descuento sobre la matrícula de “otros 
participantes”. 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos 
o más alumnos tendrán acceso igualmente al 
descuento del 15% sobre la matrícula de “otros 
participantes”. 
 
Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  
Los economistas miembros del COEV en situación de 
desempleo podrán tener una bonificación en el importe 
de la acción formativa. Las solicitudes deberán 
remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al 
menos 5 días hábiles antes de la fecha de comienzo 
de la acción formativa. 
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