
                                                                                           
 

TELETERTULIA D.T. ALICANTE - ALBACETE 

“Análisis de las últimas resoluciones y criterios interpretativos del TEAC” 
 

HORARIO: martes, 17 de noviembre, de 16:30 a 18:30 
 

16:30-18:00   Ponencia  
 

18:00-18:30   Debate 

 

PROGRAMA:  

 

Listado completo de los temas facilitados por el ponente y que serán objeto de la sesión.   

 
▪ IVA. Bases imponibles ocultas. Tributación en el IS. 
▪ IVA. Cuotas soportadas deducibles compensación/devolución. 
▪ IVA. Unificación de criterio: Saldos a compensar. 
▪ IVA. Prescripción y presentación del modelo 390, resumen anual del IVA. 
▪ IS. Retribución Administradores. Criterio relevante TEAC. 
▪ IS. BINS. Regularización y compensación en procedimientos inspectores. ¿IVA? 
▪ IS. Comprobación BINS objeto de compensación. 
▪ IS. Compensación BINS como ejercicio de opción en materia tributaria. 
▪ IS. Cambios en el método de amortización. 
▪ IS. IRPF. Régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de 

valores 
▪ IS. Diferimiento de la imputación temporal del gasto y deducibilidad. 
▪ IS. Operaciones vinculadas. Tipicidad del régimen sancionador del art. 16.10 TRLIS. 
▪ IS. Sociedades. Procedimiento de inspección. Dilaciones imputables al obligado 

tributario. 
▪ IRPF. Infracción tributaria tipificada en la D.A. 1ª Ley 7/2012. 
▪ IRPF. Liquidación de ganancias de patrimonio no justificadas. 
▪ Recursos en vía económico-administrativa. Recurso extraordinario de revisión. 
▪ Consecuencias de la falta de declaración expresa de la caducidad de un procedimiento. 
▪ Rectificación de autoliquidaciones con posterioridad a la iniciación de un 

procedimiento de comprobación. 
▪ Unificación de criterio de oficio: Procedimientos tributarios. Exigencia del recargo. 
▪ Requerimiento previo. Recargos. 
▪ Infracciones y sanciones. Expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos 

falsos. 
▪ Últimas sentencias del TS en materia de ejecución de reclamaciones. Criterios TEAC. 
▪ Ejecución de resoluciones. Remisión de expediente tras retroacción. 
▪ Ejecución de resoluciones: (1) Duración, (2) Sanción, (3) Intereses de demora. 
▪ Doctrina TEAC: Resoluciones administrativas. Plazo para solicitar su ejecución. 
▪ Procedimiento inspector. Acuerdo ampliación de plazo y efectos sobre prescripción. 
▪ Procedimiento inspector. Plazo del procedimiento en relación a un previo 

requerimiento de información. 
▪ Procedimiento de verificación de datos. Utilización indebida; nulidad de pleno 

derecho. 
▪ Sentencia TJUE (21/01/2020). Independencia de Tribunales. Cuestión prejudicial. 

 



 
 
PONENTE:  

D. José Antonio Marco Sanjuán. Presidente del Tribunal Económico–Administrativo Central. 

 

Os animamos a que nos enviéis las cuestiones que tengáis sobre los temas a tratar, con el fin 

de poder enviárselas al ponente con carácter previo a la sesión, y que puedan ser tratadas 

durante la misma.  Límite: lunes 16/11, a las 18h. E-mail: alicante@aedaf.es 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Asociados: gratuito 

Colaboradores: 25 € + IVA 

Otros profesionales: 50 € + IVA 
 

Cierre inscripciones: martes, 17/11 a las 10h. No se admitirá ninguna inscripción posterior. 

En el caso de querer anular una inscripción deberá hacerse por escrito, antes del 16/11 a las 

10h, al mail alicante@aedaf.es  

 

MEDIOS NECESARIOS Y FORMA DE CONECTARSE 
 

Todo aquel que tenga un ordenador con cámara y conexión a internet podrá incorporarse a la 

sesión, siempre que se haya inscrito previamente. ¡Las plazas son limitadas! 
 

El mismo día de la jornada, aproximadamente 1 hora antes del inicio, todos los inscritos 

recibirán un correo con un enlace con las instrucciones para conectarse a la sesión. 
 

En el momento de la inscripción, se debe de comprobar que el email que figura en la 

inscripción es el correcto o indicar el que corresponda, ya que sólo se enviará la invitación para 

la conexión a ese email. No se puede reenviar la invitación a otros emails. Para cualquier duda 

o consulta sobre la jornada podéis contactar con Esther, vía mail alicante@aedaf.es 

mailto:marketing@aedaf.es
mailto:marketing@aedaf.es
mailto:recepcion@aedaf.es

