
 

Curso de EXPERTO EN 
 

Ley General Tributaria 

y  Procedimientos  

Tributarios 

• Disposiciones generales del ordenamiento 
tributario. 

• Normas tributarias. 
• Los tributos. 
• La deuda tributaria. 
• Principios generales de la aplicación de los 

tributos. 
• Normas comunes sobre actuaciones y 

procedimientos tributarios. 
• Actuaciones y procedimientos de gestión. 
• Procedimiento de inspección. 
• Procedimiento sancionador. 
• Procedimiento de recaudación. 
• Aplazamientos y fraccionamientos de pago. 
• Recaudación en período ejecutivo. 
• Procedimiento de recaudación. 
• Procedimiento de revisión en vía administrativa 
• Reclamaciones económico-administrativas. 

Recursos. 
• Procedimientos especiales de revisión. 
• Recurso de reposición. 

Del 14 de octubre al 2 de diciembre 2019 

 

Claustro de  

profesores 
 

Inocente Altozano Ferragut 
Licenciado en Derecho. Inspector de Hacienda 
del Estado. Presidente del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de la Comunidad 
Valenciana.  
 

Luis Chico Aragón 
Licenciado en Derecho. Técnico de la Hacienda 
Pública. Ponente en el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de la Comunidad 
Valenciana.  
 

Juan José Guaita Gimeno 
Licenciado en Derecho. 
Técnico de la Hacienda Pública. 
Ponente en el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de la Comunidad 
Valenciana.  
 

José Mª Peláez Martos 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Inspector de Hacienda del 
Estado. Jefe de Equipo Regional de Inspección 
de la AEAT en Valencia. 
 

Manuel Santolaya Blay 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Inspector de Hacienda del 
Estado. Jefe de Equipo Regional de 
Recaudación.  Delegación Especial de la AEAT 
en Valencia. 
 

Calendario 
 
Las 68 horas lectivas que tiene el curso se 
impartirán los lunes y miércoles de 16’30 a 20’30 
horas. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 1.091 euros 
Precio bonificado colegiado: 727 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. 
 
El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en 
caso de no alcanzar el número de alumnos que la haga viable. 

  
 

Programa 


