
 

 
 
Presentación 
 
El objetivo fundamental del ciclo de talleres sobre los 
procedimientos de la Ley General Tributaria, es ofrecer al 
economista asesor fiscal, una serie de herramientas 
documentales y de carácter práctico, que faciliten su 
actuación profesional frente a la Administración Tributaria 
en el marco de los denominados procedimientos de 
aplicación del tributo, recientemente modificados. 
 
Así, a lo largo de los cuatro talleres que componen este 
ciclo, se utilizarán y estudiarán distintos  casos prácticos 
sobre las actuaciones más frecuentes que se plantean a 
los economistas asesores fiscales en este marco. 
 
Igualmente, se facilitarán los modelos y formularios de 
aplicación en cada caso, con la intención de lograr la 
mayor eficacia en la defensa de los intereses de los 
contribuyentes. 
 
Metodología y documentación 
 
La metodología de los talleres será interactiva, dejando 
tras los tiempos de exposición de la materia unos 
tiempos de coloquio amplios sobre las cuestiones a tratar 
en los distintos casos prácticos. 
 
Asimismo, con carácter previo a la realización de cada 
taller, los asistentes  podrán remitir las consultas que 
deseen plantear y que serán abordadas por los ponentes 
en los tiempos de coloquio.  
 
La documentación constará de esquemas, 
formularios y modelos de utilización por los asistentes 
en su práctica profesional, acordes con  las últimas 
modificaciones legales en la materia.  
 
Calendario 
 
El ciclo de talleres tiene una duración de 16 horas 
lectivas y se celebrará los días 26 y 28 de febrero y los 
días 12 y 14 de marzo, en horario de 16’30 a 20’30 
horas.  

 

 

 

 
 
 
Ponentes 
 
Luis Chico Aragón 
Licenciado en Derecho y técnico de la Hacienda Pública. 
Actualmente es ponente en el TEAR de la CV.  Ha 
participado como coautor en las siguientes obras: “Casos 
prácticos de procedimiento tributario”, “Nueva Ley 
General Tributaria comentada”, “Todo procedimiento 
tributario”, “Atlasfiscal”, “Atlasprocedimientos”, “Guía de 
declaraciones”, “Procedimientos tributarios y esquemas 
de Derecho Tributario”.  

 
Juan José Guaita Gimeno 
Licenciado en Derecho y técnico de la Hacienda Pública. 
Actualmente es ponente en el TEAR de la CV. Es autor 
de los libros: “Como reclamar ante el Tribunal Económico
-Administrativo” y “La revisión administrativa de los actos 
tributarios”, y coautor de otras 15 obras de Derecho 
Financiero y Tributario que versan sobre la Ley General 
Tributaria y sus reglamentos de aplicación. 
 

José María Peláez Martos 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales  e 
inspector de Hacienda del Estado. Actualmente, es jefe 
de Equipo Regional de Inspección de la AEAT en 
Valencia. Es coautor de 6 libros y autor de las siguientes 
obras de la Editorial CISS: “Infracciones y sanciones”, 
“La factura electrónica y otras obligaciones telemáticas 
de empresarios y profesionales”, “Fraude fiscal, blanqueo 
de capitales y corrupción en el sector inmobiliario”, 
“Blanqueo de capitales. Obligaciones de empresas y 
profesionales en la nueva ley”, “Todo procedimiento 
tributario” y " Cómo actuar ante la inspección de 
Hacienda". 

 
Manuel Santolaya Blay 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales e 
inspector de Hacienda del Estado. En la actualidad es 
jefe de Equipo Regional de Recaudación en la 
Delegación Especial de la AEAT en Valencia. 
Es coautor de “Todo procedimiento tributario”, entre otras 
obras colectivas en materia tributaria. 
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Programa 
 

Taller I • Procedimientos de gestión tributaria 
26 de febrero de 2018 
 

• Esquema de los procedimientos de gestión 
tributaria. 

• Casos prácticos de procedimientos de devolución, 
verificación de datos y comprobación limitada: 

 Iniciación, trámites, dilaciones y cumplimiento 
de plazos. 

 Notificaciones: electrónicas y otras. 

 Terminación: modos y efectos de la 
regularización. 

 Modelos y formularios de aplicación al caso 
práctico. 

 

Taller II • Procedimiento de inspección tributaria 
28 de febrero de 2018 
 

• Esquema general del procedimiento de 
inspección. 

• Caso práctico: 

 Comunicación de inicio de actuaciones: 
alcance y efectos. 

 Documento de representación. 

 Desarrollo de las actuaciones. Plazos y 
aplazamiento. 

 Terminación. Las actas y su tramitación. 

 Estimación indirecta de bases y delito fiscal. 

 Modelos y formularios de aplicación al caso 
práctico. 

 

Taller III • Procedimiento de recaudación 
12 de marzo de 2018 
 

• Esquema general del procedimiento. 

• Caso práctico de procedimiento frente a 
responsables y sucesores: 

 La declaración de responsabilidad tributaria. 

 Procedimiento para exigir la responsabilidad 
solidaria. 

 Procedimiento para exigir la responsabilidad 
subsidiaria. 

 Procedimiento frente a sucesores. 

 
 

• Procedimientos concursales y otros 
procedimientos de ejecución. 

• Modelos y formularios de aplicación al caso 
práctico y otros procedimientos. 

 

Taller IV • Procedimiento de revisión. La 
reclamación económico administrativa 
14 de marzo de 2018 
 

• Esquema general de la reclamación económico 
administrativa.  

• Caso práctico: 

 Iniciación de la reclamación económico-
administrativa. El escrito de interposición.  
Subsanación y mejora. 

 Presentación física y electrónica. Plazos. 
Cómputo. 

 Referencia al procedimiento abreviado y a la 
impugnación de actuaciones tributarias 
reclamables. 

 La cuantía. Reglas de fijación. 

 Suspensión de la ejecución del acto 
impugnado. Las obligaciones conexas. 

 Instrucción. Trámite de alegaciones y 
aportación de pruebas. 

 Terminación. Duración del procedimiento y 
efectos del silencio. 

 Incidencia de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común. 

 Modelos y formularios de aplicación al caso 
práctico. 

 

 
 
Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 360 euros. 
Precio bonificado colegiado: 240 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a 
su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento 
sobre el precio general. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 
sobre el precio general. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
www.coev.com. 

 
 
 

 
 
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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