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Presentación 
 
El VI Programa del Economista Experto Tributario tiene como objetivo analizar por áreas las cuestiones más conflictivas 
del Sistema Tributario Español a la luz de las novedades aprobadas a lo largo del año. 
 
El programa cuenta con un total de 60 horas lectivas distribuidas en 15 sesiones y ha sido diseñado especialmente para 
economistas asesores fiscales con experiencia que deseen dar repaso a las cuestiones más relevantes de su ámbito 
de actuación profesional, de la mano de expertos en cada una de las áreas estudiadas a lo largo del programa, haciendo 
hincapié en las incertidumbres que plantea la normativa y jurisprudencia de reciente aprobación. 
 
Las sesiones del programa se desarrollarán con una metodología participativa que permitirá analizar los aspectos más  
importantes del tema objeto de estudio y resolver por parte del ponente las dudas que presenten los asistentes. En este 
sentido, los alumnos podrán remitir previamente a la celebración de cada sesión aquellas cuestiones de interés que 
deseen plantear, la cuales serán tratadas por el ponente en el tiempo de coloquio. 
 
 

Directores del programa 
 
Pablo Alejandro Azcona Pedraza 
Economista asesor fiscal. Copresidente de la 
Comisión de Fiscal del COEV. 
 
Marta Peiró Jurado 
Economista asesora fiscal. Copresidenta de la 
Comisión de Fiscal del COEV. 
 
Claustro de profesores 
 
Inocente Altozano Ferragut 
Inspector de Hacienda del Estado. Presidente del 
Tribunal Económico Administrativo Regional de la 
Comunidad Valenciana. 
 
Marta Calatayud Apellaniz 
Inspectora de Hacienda del Estado. Jefa de la Oficina 
Técnica de Inspección de la AEAT de Valencia. 
 
Camilo Dolz Arroyo  
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del Estado.  Jefe de la 
Dependencia Regional de Informática de la AEAT de 
Valencia. 
 
Carlos García López 
Inspector de Hacienda del Estado. Vocal del Tribunal 
Económico Administrativo Regional de la Comunidad 
Valenciana. 
 
 
 

Alfons Guevara Serrano 
Técnico de la Unidad de No Residentes. 
Dependencia Regional de Gestión Tributaria de la 
AEAT de Valencia. 
 
Javier Iranzo Molinero 
Inspector de Tributos de la Generalitat Valenciana.  
 
Antonio Montero Domínguez  
Inspector de Hacienda del Estado. 
 
Francisco J. Orozco Aranda 
Abogado del Estado. Jefe del Servicio Jurídico 
Regional de la AEAT de Valencia. 
 
Vicente Petit Ortells 
Inspector de Hacienda del Estado. Jefe adjunto de la 
Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de 
Valencia. 
 
Jesús Quintas Bermúdez  
Inspector de Hacienda del Estado (exc.)  
Economista asesor fiscal. Consejo Directivo REAF. 
 
Rafael Triviño Vázquez  
Inspector de Hacienda del Estado. Administrador de la 
Delegación de la AEAT de Blasco Ibáñez. 
 
Ignacio Ucelay Sanz 
Inspector de Hacienda del Estado (exc.) 
 
Bernardo Vidal Martí 
Inspector de Hacienda del Estado (jub.) 



Calendario 
 
Las 60 horas lectivas que contiene el 
programa se desarrollarán de noviembre de 
2019 a marzo de 2020, como norma general 
los martes de 16’15 a 20’15 horas. 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se 
realizarán  preferentemente a través de 
www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de formalización de la 
matrícula, dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes 
del comienzo de la actividad supondrá el 
pago íntegro de la matrícula. 
 
El Colegio de Economistas se reserva el 
derecho  a no celebrar esta actividad en el 
caso de no alcanzar un número mínimo de 
alumnos que la haga viable. 
 

 

Matrícula 
 
Precio general: 1.080 euros. 
Precio bonificado colegiado: 720 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. 
 
Ayudas a la formación para 
economistas desempleados 
 
Para más información sobre las bases de 
concesión de becas dirigirse al Área de 
Formación del COEV. 
 
 
 

w w w . c o e v . c o m  

Sesión I • 19 de noviembre de 2019 
Ley General Tributaria: 
normas comunes 
 
Sesión II • 26 de noviembre de 2019 
Procedimiento de Recaudación 
 
Sesión III • 3 de diciembre de 2019 
Procedimiento de Gestión Tributaria 
Procedimiento de Inspección 
 
Sesión IV • 10 de diciembre de 2019 
Recursos y Reclamaciones 
Revisión en Vía Administrativa 
 
Sesión V •  17 de diciembre de 2019 
Administración Electrónica 
 
Sesión VI •  7 de enero de 2019 
Impuesto sobre el Valor Añadido I 
 
Sesión VII • 14 de enero de 2019 
Impuesto sobre el Valor Añadido II 
 
Sesión VIII • 4 de febrero de 2020 
Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 
 
 

Sesión IX •  11 de febrero de 2020 
Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones 
Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Sesión X • 18 de febrero de 2020 
Impuesto sobre Sociedades I 
 
Sesión XI • 25 de febrero de 2020 
Impuesto sobre Sociedades II 
 
Sesión XII• 3 de marzo de 2020 
Fiscalidad de no residentes 
 
Sesión XIII• 10 de marzo de 2020 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas I 
 
Sesión XIV• 24 de marzo de 2020 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas II 
 
Sesión XV• 31 de marzo de 2020 
Valoración de las novedades tributarias 
para el ejercicio 2020 desde el punto de 
vista del economista asesor fiscal 
 

 

 

 

Plan de estudios 




