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PRESENTACIÓN  

 

El 30 de diciembre de 2017 se publicaron en el BOE cuatro Reales Decretos que modifican los 

Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria: 

- Reglamento de inspección 

- Reglamento de recaudación  

- Reglamento sancionador 

- Reglamento de revisión  

-  

Estas modificaciones, que han entrado en vigor con carácter general el 1 de enero de 2018, 

complementan las reformas introducidas en la LGT por la Ley 7/2012 y la Ley 34/2015 y tienen 

como objetivo, entre otros, la lucha contra el fraude fiscal, la agilización de las relaciones 

jurídico-tributarias y el reforzamiento de la seguridad jurídica. Incluyen además cambios de 

carácter técnico y en la regulación del Consejo para la Defensa del Contribuyente. 

Para el correcto desarrollo de nuestra actividad profesional es imprescindible conocer todas las 

novedades fiscales que se han producido en estos Reglamentos y para ello contamos con un 

experto en la materia como es el  

PONENTE 
 

D. Jesús del Paso Bengoa.  Inspector de Hacienda del Estado (en excedencia). Abogado en 

ejercicio. 

PROGRAMA  
 

- Novedades en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria introducidas por el RD 1070/2017 

 

- Novedades en el Reglamento General de Recaudación introducidas por el RD 

1071/2017 

 

- Novedades en el Reglamento general del régimen sancionador tributario 

introducidas por el RD 1072/2017 

 

- Novedades en el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa 

introducidas por el RD 1073/2017 

 

FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

10 de abril de 2018. Sede del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid 

(Zurbano, 76) 
 

HORARIO 

 

16,30 a 19,30 horas. Horas pendientes de homologación para formación continua de 

Auditores: 3 en otras materias.  

 

MATRÍCULA E INSCRIPCIONES  

 

Colegiados, Economistas y Miembros Registros CGE, 60 € (Otros participantes, 75 €) 
 

Inscripción a través de la ECE o la Secretaría del Colegio. Transferencia a la c/c ES78 0081 0569 

8500 0153 6163 
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