Introducción
El curso tiene por objeto dar una visión práctica del procedimiento
administrativo desde distintas perspectivas y realizar un análisis de la
novedades recientes en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de
procedimiento.

Curso online en directo

Novedades de jurisprudencia
en materia de procedimiento tributario

Programa
• Facultades de los órganos de gestión para la comprobación de regímenes
especiales
• Responsables tributarios. Supuestos de responsabilidad con especial referencia
a los previstos en el artículo 42.2 de la LGT
• La entrada en el domicilio por la Inspección de los Tributos

Organizado por la
Comisión de Fiscalidad del
Colegio de Economistas de Madrid

• “Doble tiro” y ejecución de resoluciones o sentencias
• Prescripción y ejercicio de las facultades de comprobación en relación con
operaciones realizadas en periodos o ejercicios prescritos
• Simulación y conflicto en la aplicación de la norma tributaria. El caso de las
sociedades de profesionales

Coordinación del curso
Carlos Herrero Mallol
Inspector de Hacienda del Estado. Doctor en Derecho y Doctor en Economía
Presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas de Madrid

Ponente
Abelardo Delgado Pacheco
Inspector de Hacienda del Estado (en excedencia)

29 de septiembre de 2021

Of Counsel en Garrigues. Profesor de Derecho Tributario en la Facultad
de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Información e inscripciones
Calendario y horario
Miércoles 29 de septiembre de 2021
De 18 a 20 h. | 2 horas lectivas
Matrícula*
Precio general: 80 euros
Economistas colegiados: 60 euros
Miembros de la Comisión de Fiscalidad CEM: 50 euros
*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un
10% de descuento.
La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número
mínimo de alumnos.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a
devolución.

Modalidad de inscripción
Este curso se ofrece en directo online a través del campus virtual.
Formas de pago
- Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid
ES22 2038 0603 21 6005369140
- Tarjeta de crédito
Inscripción
Escuela de Economía
c/ Flora, 1
28013 Madrid
Telf.: 91 559 46 02
escuela@cemad.es

www.cemad.es

