
 

Ponente 
 
Antonio Montero Domínguez es 
inspector de Hacienda del Estado e 
interventor y auditor del Estado en 
excedencia. 
 
Ha desarrollado su carrera profesional en la 
Administración ocupando distintos puestos 
de responsabilidad, desde el año 2004 

hasta el año 2016, ocupó el cargo de Subdirector General de 
Tributos de la Dirección General de Tributos del Ministerio 
Hacienda y Administraciones Públicas. En el año 2016, deja 
la carrera administrativa para incorporarse como Counsel del 
bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo, donde dirige el 
Departamento de Derecho Tributario.  
 
Asimismo, es autor de diversas publicaciones técnicas en 
materia tributaria y cuenta con una amplia experiencia 
docente. Ha sido, profesor coordinador de la Escuela de 
Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales y profesor 
en cursos de formación para funcionarios de otras 
Administraciones Públicas, nacionales e internacionales. 
Igualmente, imparte cursos técnicos en distintos Colegios 
Profesionales e instituciones. 
 
Calendario 
 
La sesión de trabajo tiene 4 horas lectivas y se celebrará el 
jueves, 9 de febrero de 2017, de 16’15 a 20’15 horas. 
 
 
 
 
 

Programa 
 
 Desarrollos reglamentarios expresamente ordenados 

por la Ley 34/2015 de 21 de septiembre, de modificación 
parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria:  

 Título III: La aplicación de los tributos. 

 Título IV: La potestad sancionadora. 

 Título V: Revisión en vía administrativa. 

 Título VI: Actuaciones y procedimientos de aplicación de 

los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda 
Pública. 

 
 Desarrollos reglamentarios derivados de la 

modificación legal: 

 Título II: Los tributos. 

 Título III: La aplicación de los tributos. 

 Título IV: La potestad sancionadora. 

 Título V: Revisión en vía administrativa. 

 Título VI: Actuaciones y procedimientos de aplicación de 

los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda 
Pública. 

 Título VII: Recuperación de ayudas de Estado que 

afecten al ámbito tributario. 
 
 Incidencia en materia tributaria de la Ley 39/2015 , de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
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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 del 100% en el importe de la acción 
formativa.  
 
Para ello deberán acreditar su condición de desempleado, 
adjuntando el certificado de situación laboral expedido por el 
SERVEF y el DARDE. 
 
La organización podrá limitar el número de plazas bonificadas en 
función del aforo. Las becas se concederán atendiendo al criterio 
de antigüedad (número de colegiado más bajo) y a la circunstancia 
de haber disfrutado de becas COEV con anterioridad. 
 
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. 

Sesión de trabajo  
 

Los desarrollos reglamentarios de 
 la ley 34/2015, de modificación parcial 

 de la Ley General Tributaria 
 

 Jueves, 9 de febrero de 2017 


