
 

CURSO 
Teórico-Práctico sobre Procedimientos 
Tributarios (LGT, Reglamentos desarrollo de la 
Ley General Tributaria) 

Octubre – Diciembre 2020 
 

PRESENTACIÓN 

► Objetivos del Curso: Proporcionar a los asistentes una completa formación teórico-
práctica sobre los diferentes procedimientos tributarios (gestión, inspección y 
recaudación). 

 Saber aplicar e identificar los diferentes medios de recurso en los procedimientos 
tributarios. 

 Conocer, desde un punto de vista eminentemente práctico, las funcionalidades que ofrece 
la Sede Electrónica de la AEAT tanto respecto de la tramitación de los expedientes como 
en el campo de la información y asistencia. En cada uno de los módulos se hará referencia 
a los servicios web y herramientas de ayuda que la página web de la AEAT proporciona en 
esa específica materia. 

Se hará especial hincapié en las novedades, tanto normativas como doctrinales y 
jurisprudenciales, complementando la formación teórica con supuestos prácticos. 
 
 
 
PONENTE 
Sr. ROBERTO LUENGO MARTÍN 
Jefe de Unidad de la Dependencia Regional de Inspección de Cataluña de la Agencia Tributaria 
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Información General 
Lugar: Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona 
   (se impartirá de forma virtual, a través de la plataforma Zoom) 
   Los alumnos inscritos al Curso, podrán seguir en directo la ponencia, interviniendo 
   si lo creen necesario, y tendrán acceso a la información y las sesiones grabadas, 
   durante el período de duración del curso. 

Duración:  Octubre – Diciembre 2020 (martes). Curso completo: 30 horas 
Horario: 16:30 – 19:30 h. 
Fechas: 13, 20 y 27 de octubre 
    3, 10, 17 y 24 de noviembre 
    1, 9 (miércoles), y 15 de diciembre 

Precio inscripción (por curso completo o por módulos individuales) 

Precio Curso Completo: Colegiados – 240 euros 
          No Colegiados – 280 euros 

Precio Módulos Individuales: Colegiados – 60 euros 
            No Colegiados – 90 euros 
 
Se ruega efectuar la inscripción antes del día 8 de octubre. 
El cargo del curso o módulos, se realizará previamente al inicio del mismo. 

Inscripciones: a través del teléfono 977 22 45 13 
      o enviando un e-mail a: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com 
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PROGRAMA 

MÓDULO I. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 
Días 13 y 20 de octubre de 2020 (duración módulo I: 6 horas) 

●  Aplicación de los tributos: 
  ▪ Derechos y garantías de los obligados tributarios. 
  ▪ Información y asistencia a los obligados tributarios. 

●  Obligaciones formales de los contribuyentes: Censos, NIF y domicilio fiscal. 

●  Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios: 
  ▪ Especialidades relativas al desarrollo y tramitación de los procedimientos 
   administrativos en materia tributaria. Especial referencia a: 
   ◦ Requerimientos de información al obligado tributario y a terceros. 
   ◦ La carga de la prueba. 
   ◦ Notificaciones tributarias. 
   ◦ Períodos de interrupción justificada y dilaciones. 
  ▪ Personas con quien deben entenderse las actuaciones administrativas: 
   ◦ Actuaciones con sucesores. 
   ◦ Actuaciones en supuestos de liquidación o concurso. 
   ◦ La representación en los procedimientos tributarios. 

MÓDULO II. ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA 
Días 27 de octubre y 3 de noviembre de 2020 (duración módulo II: 6 horas) 

●  Introducción: Contenido de la gestión tributaria. 
●  Formas de inicio de la gestión tributaria. 
●  Declaración tributaria, Autoliquidaciones, complementarias y sustitutivas. 
●  Procedimiento de devolución. 
●  Procedimiento iniciado mediante declaración. 
●  Procedimiento de verificación de datos. 
●  Procedimiento de comprobación de valores. Tasación pericial contradictoria. 
●  Procedimiento de comprobación limitada. 
●  Otros procedimientos. Especial referencia al procedimiento de rectificación de 
  autoliquidaciones. 

MÓDULO III. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 
Días 10 y 17 de noviembre de 2020 (duración módulo III: 6 horas) 

●  Introducción: Actuaciones y procedimiento de inspección. Facultades de la inspección. 

●  Iniciación del procedimiento de inspección: 
  ▪ Derechos y obligaciones. 
  ▪ Formas de inicio. Especial referencia a la personación. 
  ▪ Efectos del inicio. 
  ▪ Alcance de las actuaciones. Análisis de la preclusividad. 

●  Tramitación del procedimiento de inspección: 
  ▪ Lugar y horario de las actuaciones inspectoras. 
  ▪ Medidas cautelares. 
  ▪ Duración del procedimiento inspector. Extensión y suspensión. 
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●  Terminación del procedimiento de inspección: 
  ▪ Las actas de inspección: clases, contenido y formalización. 
  ▪ Liquidaciones derivadas de las actas de inspección. 

●  Actuaciones en supuestos de delitos contra la Hacienda Pública: La liquidación 
  vinculada a delito. 

MÓDULO IV. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN 
Días 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2020 (duración módulo IV: 6 horas) 

●  Introducción: actuaciones y procedimiento de recaudación. Facultades de la 
  recaudación tributaria. 

●  Extinción de la deuda tributaria: 
  ▪ Garantías de la deuda tributaria. 
  ▪ Especial referencia a los aplazamientos y fraccionamientos. 

●  La recaudación tributaria en período ejecutivo: 
  ▪ Causas que impiden el inicio del período ejecutivo en el procedimiento de 
   recaudación. 
  ▪ Consecuencias del inicio del período ejecutivo. 
  ▪ El procedimiento de apremio: Iniciación, desarrollo, motivos de oposición a la 
   providencia de apremio, suspensión del procedimiento de apremio, terminación. 
  ▪ Procedimiento de recaudación frente a los responsables y sucesores. Especial 
   referencia a la derivación de la responsabilidad. 

MÓDULO V. LOS RECURSOS EN MATERIA TRIBUTARIA 
Días 9 de diciembre (miércoles) y 15 de diciembre de 2020 (duración módulo V: 6 horas) 

●  Normas generales de la revisión en vía administrativa. 

●  Procedimientos especiales de revisión: 
  ▪ Revisión de actos nulos de pleno derecho. 
  ▪ Declaración de lesividad. 
  ▪ Revocación. 
  ▪ Devolución de ingresos indebidos. 
  ▪ Rectificación de errores. 

●  Recurso de reposición: 
  ▪ Suspensión de la ejecución del acto impugnado. 
  ▪ Resolución. 

●  Las Reclamaciones Económico administrativas: 
  ▪ Disposiciones generales. 
  ▪ Suspensión del acto impugnado. 
  ▪ Procedimiento económico administrativo. 
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