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Ponente 
 
Francisco Javier Sánchez Gallardo  
 
Es licenciado en Ciencias Económicas e inspector de Finanzas del Estado. 
Ha desarrollado su carrera administrativa ocupando distintos cargos de responsabilidad 
entre los que cabe destacar el de subdirector general adjunto en la Subdirección 
General de Impuestos sobre el Consumo de 1999 a 2004, año en que pasó a ocupar el 
cargo de subdirector general de Impuestos sobre el Consumo de la Dirección General 
de Tributos del Ministerio de Hacienda.   
Posteriormente, inició su andadura profesional en el sector privado, primero como socio 
de Arco Abogados y posteriormente como socio en KPMG.  
Desde marzo de 2017 es vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública.  
Cuenta asimismo, con una extensa experiencia en proyectos de cooperación internacional y una intensa labor 
docente e investigadora en el ámbito tributario. 
 
Programa 
 
I. Operaciones inmobiliarias: 

• Urbanizadores ocasionales. Sujeción y exención de las operaciones. Inversión del sujeto pasivo. 
• Promoción inmobiliaria: autopromoción, comunidades de bienes, rehabilitación de edificaciones, inversión 

del sujeto pasivo y permutas. 
• Compraventa de edificaciones: renuncia a la exención e inversión del sujeto pasivo. 
• Arrendamientos de inmuebles: uso residencial, opciones de compra, cambios entre sectores diferenciados 

de la actividad. 
 
II. Operaciones internacionales: 

• Reglas de localización y prestaciones de servicios. Atribución de operaciones a establecimientos 
permanentes. 

• Existencia misma de establecimientos permanentes. Consecuencias. 
• Operaciones intracomunitarias: elementos probatorios, vinculación del transporte y estructuras complejas. 

 
Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 
Precio bonificado colegiado: 70 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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