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La aún reciente aprobación de la nueva Ley General
Tributaria ha supuesto el inicio de un importante proceso de
actualización y revisión del conjunto de procedimientos existentes
en la materia. El seguimiento del desarrollo reglamentario que
la reforma requiere, así como el estudio de la práctica administrativa
y jurisprudencial que la misma genera son labores a las que no
puede dejar de prestar atención todo profesional del asesoramiento
fiscal. Conscientes de la anterior necesidad, la Delegación
Territorial de la Zona 11ª (Alicante y Albacete) de la Asociación
Española de Asesores Fiscales, ha decidido organizar la presente
jornada de estudio que, bajo el título “El desarrollo y la aplicación
de la nueva Ley General Tributaria”, pretende dar cuenta, a lo
largo de cuatro ponencias, de algunas de las principales novedades
con mayor interés y trascendencia para el asesoramiento
profesional.

La jornada pretende, en consecuencia, no sólo dar
noticia de las novedades que se han producido en el terreno
normativo, de las que la aprobación del Reglamento de Revisión
es sin duda el principal exponente, sino también de la evolución
en la aplicación de instituciones de indudable solera como puedan
ser el fraude de ley, la nulidad o la prescripción. La perspectiva
práctica desde la que se aborda la jornada resulta tanto más
acreditada cuanto que el análisis de la jurisprudencia merece
incluso una específica intervención a cargo de un prestigioso
magistrado del Tribunal Supremo.

Finalizará la Jornada con un almuerzo-coloquio en el
que participará el Honorable Sr. Conseller de Economía, Hacienda
y empleo de la Generalitat Valenciana en el que tendremos
oportunidad de conocer las medidas de reforma del Impuesto
sobre Sucesiones y donaciones así como el resto de medidas
fiscales para el próximo año 2006.

La jornada está dirigida a profesionales, empresarios,
directivos, profesores y estudiantes preocupados por la materia
tributaria.

Estamos convencidos de que el prestigio de los
ponentes y la elección de las ponencias justifican sobradamente
el interés de una jornada que garantiza una visión práctica de la
reforma iniciada con la promulgación de la “Ley 58/2003 General
Tributaria”, sin renunciar a combinar la enriquecedora perspectiva
que destacados académicos, profesionales y miembros de la
judicatura tienen de la misma.
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Patrocinado por:



Lugar de celebración:

Hotel Meliá Alicante
Pza. Puerta del Mar, 3
03002 Alicante

Información e inscripciones:

Delegación de Alicante de la Asociación Española de Asesores
Fiscales
C/ Pintor Cabrera, 22, 5º A
03003.- ALICANTE
Tel. 965986522
Fax: 965984325
alicante@aedaf.es
www.aedaf.es

Derechos de inscripción:

Miembros AEDAF, colaboradores y corporaciones con Convenio: 116
€ (IVA incluido)

No asociados: 190 € (IVA incluido)

Enviar la inscripción y justificante de pago a la secretaria de AEDAF
en Alicante.

Los derechos de inscripción incluyen material de trabajo, pausa-café
y comida de trabajo.

Forma de pago:

1.- Ingreso bancario o transferencia a la cuenta de la AEDAF en la
Caja de Ahorros del Mediterráneo número:

2090.0044.13.0042180395

2.- Remitir cheque nominativo a Asociación Española de Asesores
Fiscales

Información
            Gener al
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Ponentes

9’00: Recepción de asistentes y
entrega de documentación

9’15: Presentación de la Jornada.
Objetivos. Vicente Nogueroles
González. Delegado Territorial de la
AEDAF en Alicante.

9’30: El fraude a la Ley Tributaria.
Análisis de su evolución legal y
jurisprudencial.

 Dª. María Teresa Soler Roch.

10’30: La aplicación del Reglamento
de revisión. Aspectos problemáticos

D. Javier Martín Fernández.

11’45: Pausa-café

12’15: Relevancia práctica de la
nulidad. Su relación con la
prescripción. Nueva orientación.

D. Rafael Llorens Sellés.

13’15: Jurisprudencia tributaria
reciente. Cuestiones novedosas.

Excmo. Sr. D. José Diaz
Delgado.

14’30: Comida-coloquio.

Con la presencia y participación del
Honorable Sr. Don Gerardo Camps
Devesa. Conseller de Economía,
Hacienda y Empleo de la Generalitat
Valenciana

Progr ama

JORNADA DE ESTUDIO

ALICANTE, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:

Dirección:

CP: Ciudad:

Teléfono: Fax:

E-mail:

Colectivo Profesional/Colaborador de:

Datos de factura:

CIF/NIF:

Cumplimentar y enviar, junto con el importe de la
matrícula a:

Secretaría AEDAF Alicante

C/ Pintor Cabrera, 22, 5º A
03003.- ALICANTE

Tel. 965986522
Fax: 965984325

alicante@aedaf.es
www.aedaf.es

 •  Dª. María Teresa Soler Roch. Catedrática
d e  D e r e c h o  F i n a n c i e r o  y  Tr i b u ta r i o
Universidad de Alicante. Vocal del Consejo
para la defensa del contribuyente. Miembro
de la AEDAF.

 •  D. Javier Martín Fernández. Abogado.
Profesor Ti tular de Derecho Financiero
Tr i bu ta r i o  Un i ve rs i dad  Comp lu tense .
Miembro de la AEDAF.

 •  D.  Rafael  L lorens Sel lés.  Abogado.
Miembro de la AEDAF.

 •  Excmo.  Sr.  D.  José Diaz Delgado.
Magis t rado de l  Tr ibuna l  Supremo.  Ex
Presidente de la Sala de lo contencioso-
administrat ivo del  Tr ibunal Superior de
Just ic ia  de la  Comunidad Valenc iana.

 •  Honorable Sr. Don Gerardo Camps
Devesa. Conseller de Economía, Hacienda
y Empleo de la Generalitat Valenciana


