
 

 

  

  

 
  

CONFERENCIA 11/15 
  
 

“CURSO PRÁCTICO DE PROCEDIMIENTOS 
TRIBUTARIOS” 

 
“MODIFICACIONES LEY GENERAL TRIBUTARIA” 

 
 

Día: 
Jueves 22 de octubre de 2015 

De 16:00 a 20:00 horas 
  

  

Objetivos: 
Analizar desde una perspectiva práctica y tomando como punto de partida las 
distintas situaciones reales, el desarrollo de los procedimientos tributarios, 
analizando las actuaciones de la Administración y las de los contribuyentes en cada 
una de las fases de los mismos. Se analizan asimismo, las consultas y 
jurisprudencia de mayor relevancia aplicables en cada caso, así como las 
modificaciones de la LGT aprobadas por la Ley 34/2015. 

  
  

PROGRAMA: 
 

  
1- NORMAS COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 

1.1. LAS NOTIFICACIONES 

a. Lugar de práctica de las notificaciones 

b. El domicilio fiscal: importancia y sanciones 
c. Notificaciones incorrectas: consecuencias, actuaciones a realizar 

por el obligado tributario 

d. Cómo saber si una notificación se ha practicado correctamente 
e. Jurisprudencia en materia de notificaciones 

 

1.2. LA PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 

a. Quién debe probar los hechos en los procedimientos tributarios 

b. Consecuencias de la falta de prueba 
c. Inversión de la carga de la prueba 

d. Modificaciones LGT: las facturas. Acreditación de bases 
y cuotas de ejercicios prescritos 

 

 

1.3. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN 

 

� Caducidad. Efectos 



� Prescripción. Novedades LGT 

o Plazos de prescripción 

o Interrupción de la prescripción 

o Imprescriptibilidad del derecho a comprobar. 
Comprobación de ejercicios prescritos 

o Prescripción en caso de obligaciones conexas 

 

 

1.4. LOS PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 

a. Plazo para la atención de requerimientos y trámites: consecuencias 
del incumplimiento 

b. Ampliación de plazos: consecuencias 

c. Plazo de duración de los procedimientos de gestión: consecuencias 
del incumplimiento 

 

 

 

2- PROCEDIMIENTOS DE VERFICACIÓN DE DATOS Y 
COMPROBACIÓN LIMITADA 

 

� Casos en que pueden iniciarse: criterios del TEAC y del TEAR 
� Formas de inicio 

a. Requerimiento 

b. Trámite de alegaciones 
� Actuación del contribuyente 

a. Contestación: en plazo o fuera de plazo � consecuencias 

b. No contestación � consecuencias 
� Formas de finalización � consecuencias para la Administración y 

para el obligado tributario 

� Infracciones y sanciones derivadas de estos procedimientos 

� Recursos y consecuencias 
� Novedades LGT: facultades en el procedimiento de CL 

 

 

3- PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN. MODIFICACIONES LGT 

 

� Duración del procedimiento inspector 
� Cómputo del plazo de duración 

� Suspensión del procedimiento 

� Incumplimiento del plazo de duración del procedimiento 
� Aplicación del método de estimación indirecta 

 

 

4- OTRAS MODIFICACIONES EN LA LGT 

 

� Publicación de listados de morosos 
o Principales novedades en las REA 
o Principales novedades en caso de delito contra la HP 

 

 

5- RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES. 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISIÓN 

 

� Procedimiento de rectificación de autoliquidaciones 

� Procedimientos especiales de revisión 



o Procedimiento de revocación 

o Nulidad de pleno derecho 

 
 

Ponente 
D. Oscar García Sárgues 
Jefe Sección IRPF de la Administración de la AEAT de Catarroja (Valencia) 
   
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 
  
Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes y empleados de Gestoría: 40,00 €uros 
Colegiados no ejercientes: 60,00 €uros 
Otros: 80,00 €uros 
  

Inscripción y modalidades 
Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  
Modalidades: presencial o vía Web (solo para colegiados ejercientes) con un 
mínimo de diez inscripciones. 
  

  

   

 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, 
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 
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