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Alicante, 22 de diciembre de 2008 
Circular postal 13/2008 
 
 
 
Estimado amigo/a y compañero/a, 
 
Mediante la presente te convoco a nuestra tradicional Sesión de Estudio sobre las 
NOVEDADES FISCALES 2009. Esta sesión la celebraremos el próximo miércoles, 14 de enero 
de 2009, la tradicional Jornada de Actualización Tributaria sobre las principales 
novedades incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Valenciana y su Ley de Acompañamiento.  
  
FECHA:  Miércoles, 14 de enero 
HORARIO:  De 17,00 a 20,00 horas 
LUGAR:  Salón de Actos del Colegio de Censores en Alicante,  

c/ pintor cabrera, 22, Esc.B, 5ºA 
  
PONENTE:   
Luis Andrés Muñiz García 
Jefe de la Secretaría Administrativa de la AEAT en Alicante 
                                      
La asistencia a la reunión y el material que se entregará son gratuitos para los miembros 
de la AEDAF, pudiendo asistir también a la misma los colaboradores de los despachos de 
los asociados, previo pago de la cantidad de 60 € (iva incluido) por colaborador y 120 € 
otros profesionales. El pago de los derechos de asistencia se realizará de forma previa 
mediante ingreso en la cuenta de la Asociación BANCO DE SANTANDER 0049 1182 30 
2810376181, enviando el justificante por fax al 965 984 325. 
 
A efectos de organizar el número de plazas y material a entregar y dado el éxito de esta 
sesión los años anteriores, es imprescindible confirmar asistencia, bien llamando a la 
señorita Eva en el teléfono 965 986 522, enviando un Fax al 965 984 325 o remitiendo un e-
mail a la dirección alicante@aedaf.es indicando el nombre de los asistentes.  
 
Deseándote un Feliz Año Nuevo, recibe un cordial saludo. 

 
Jose Fco. Alfonso Palop 
Delegado Territorial de Alicante AEDAF 


