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Evento: 'Presentación Libro: Actuaciones y Procedimientos de Gestión
Tributaria'
Sesiones Fecha: Jueves 24 de Mayo de 2012

Tendrá lugar en Fide a las 20.00h. A continuación se servirá un Vino Español.

En el acto intervendrán:

Cristina Jiménez Savurido. Presidente de FIDE. Magistrada en excedencia
Antonio Martínez Lafuente. Abogado del Estado. Doctor en Derecho.
Javier  Martín  Fernández.  Abogado.  Catedrático  acreditado  de  Derecho  Financiero  y  Tributario.  Coordinador  de
Práctica Fiscal de la Editorial SEPIN y prologuista de la obra
Marta Silva de Lapuerta. Abogada General del Estado
Ricardo Huesca Boadilla. Abogado del Estado. Doctor en Derecho y autor de la obra.

Objeto de la obra:

El objeto de la presente obra es el estudio de las llamadas actuaciones y de los procedimientos de gestión tributaria, a los
que,  en principio,  se dedica el Capítulo III,  del Título III  (  La aplicación de los tributos )  de la Ley 58/2003,  de 17 de
diciembre,  General  Tributaria  y  concordantes  del  Real  Decreto  1065/2007,  de  27 de  julio,  por  el  que  se  aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

No  obstante,  su  contenido  es  mucho  más  amplio  pues,  antes  de  llegar  al  estudio  concreto  de  esas  actuaciones  y
procedimientos de gestión, se analizan a lo largo de tres extensos capítulos, todas aquellas materias que, transversalmente,
tienen o pueden tener alguna relación con esas actuaciones y procedimientos como pueden ser las obligaciones tributarias
formales, las declaraciones censales, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las obligaciones tributarias
accesorias  (  intereses  de  demora  y  recargos  por  declaración  extemporánea),  las  normas  comunes  en  materia  de
procedimientos tributarios, así como las diversas formas de inicio de la gestión tributaria, todo ello completado con una
aportación extensa y actualizada  de la jurisprudencia y doctrina administrativa relacionada con las mismas.

La obra se cierra con un esquema de los distintos procedimientos de gestión tributaria, un anexo normativo de la LGT (parte)
y del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y con dos cuadros de concordancias de preceptos de la Ley y del Reglamento,
que facilitan la búsqueda de los preceptos aplicables a las cuestiones que han sido objeto de estudio en esta obra. 

 

  Atrás  
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