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JORNADAS 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS  

 
 

 

Hizlaria / Ponente 
Antonio Pérez Delgado, Subdirector de Inspección de la Hacienda Foral de 
Bizkaia 
 

Datak eta ordua / Fecha y horario 
Jueves 9 y Martes 14 de mayo de 2019 
16:00 – 19:00 (6 horas) 
 

Lekua / Lugar 
Hotel Mercure Jardines de Albia – Salón París, 1ª p lanta 
C/ San Vicente nº 6 (Abando – Bilbao) 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
90€    asociados y compañeros de despacho 
110€  otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscrip ciones 
Miércoles, 8 de mayo 
 

 
PROGRAMA  
 
Jornada jueves 9 de mayo 
 
1. Actuaciones y procedimientos de inspección: 
 

 La función inspectora 
Procedimiento de comprobación e investigación 
Procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario 

 Procedimiento de comprobación restringida 
 Procedimiento de comprobación reducida 
 Actuaciones de obtención de información 
 
2. La potestad sancionadora: 
 

 Principios de la potestad sancionadora 
 Disposiciones generales 
 Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias 
 Infracciones y sanciones tributarias 
 Procedimiento sancionador en materia tributaria  
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Jornada martes 14 de mayo 
 
1. Actuaciones y procedimientos de gestión tributar ia: 
 

 Disposiciones generales 
 Procedimientos de gestión tributaria: 

� El procedimiento iniciado mediante autoliquidación 
� El procedimiento iniciado mediante declaración 
� El procedimiento de revisión de autoliquidaciones y liquidaciones 

provisionales 
� Los procedimientos de devolución y de cuantificación de la 

deuda tributaria iniciados de oficio 
� El procedimiento de comprobación de valores 
� El procedimiento de comprobación limitada 

2. Actuaciones y procedimientos de recaudación: 
 

 Concepto y características del procedimiento de recaudación 
 Extinción de la deuda tributaria. Derivación de la responsabilidad 
 Garantías del crédito tributario 

El período ejecutivo 
El procedimiento de apremio 

 Aplazamientos y fraccionamientos 
 
3. Procedimientos especiales de revisión: 
 

 Aspectos generales  
 El recurso de reposición 
 La reclamación económico-administrativa 
 Clases de procedimientos especiales 
 
 
OBSERVACIONES 
 
- La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima  de inscripciones. 
 

- En caso de no celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación 
del mismo a todos los inscritos el día anterior. 

 

- El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estimen 
oportuno el ponente y el lugar o la sala a su disponibilidad. 

 

- Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín  de inscripción para confirmar plaza. 


