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Ponente 
 
Antonio Montero Domínguez.  
 
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. 
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.  
 
Programa 
 
A lo largo de la sesión se analizará la reciente Sentencia de la Sala Especial de Conflictos de Jurisdicción 
del Tribunal Supremo de fecha 21 de marzo de 2018, con referencia a los siguientes aspectos: 
  
I. Situación de la jurisprudencia preexistente: su reconsideración por el Tribunal Supremo. 
II. La competencia del juez del concurso y la competencia de la Administración Tributaria. 
III. La acción individual de responsabilidad: ejercicio por la Administración Tributaria. 

 La tipología de la responsabilidad: solidaridad y subsidiariedad. 
 El momento del ejercicio: la situación de insolvencia. 
 La tipología del responsable: Los administradores concursales y otros. 

IV. La deuda tributaria y su consideración en el procedimiento concursal. 
V.  Relación entre el concurso de acreedores y la derivación de responsabilidad tributaria del administrador 

societario por actos anteriores al concurso. 
 
Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 99 euros. 
Precio bonificado colegiado: 52 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. 
 
 

 
 

Novedades en la exigencia de 

responsabilidades en el marco de los 
procedimientos concursales. 

 La especialidad tributaria 
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