
Seminario: El procedimiento de recaudación y su ubicación                            

 en el procedimiento tributario general 

 

    11 de diciembre de 2017 

Fecha y horario:  11 de diciembre de 2017, de 16.30 a 20.30 horas 

Sala de Formación Colegio Economistas - Luis Braille, 1, Entlo. 30005 Murcia 

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula correspondientes. 
 

PLAZAS LIMITADAS 

Ponente: Cosme Colmenero López. Inspector de Hacienda del Estado (exced.). Abogado en ejercicio 

Objetivos: En éste seminario se propone dar una visión general de la incardinación de dicho 

procedimiento dentro del esquema general de los procedimientos tributarios, así como la profundización 

en algunos aspectos de dicha materia, tales como la protección jurídica de la deuda tributaria; los 

obligados al pago de la deuda (responsables y sucesores), y la especial relación del deudor en concurso y 

de sus administradores con la Administración tributaria. 
 

Podríamos señalar como principales objetivos del seminario los siguientes: 

1. Destacar el carácter de cierre que el Procedimiento de Recaudación tiene respecto del Procedimiento 

General Tributario. 

2. Analizar detalladamente las medidas cautelares que se pueden adoptar, las circunstancias en que 

proceden, los requisitos para adoptarlas y el procedimiento previsto. 

3. Repasar la normativa sobre los responsables y sucesores de la deuda tributaria, con especial atención 

a la hipotética responsabilidad de los asesores fiscales. 

4. Constatar las diferencias existentes entre la Ley General Tributaria y la Ley Concursal en el tratamiento 

de los privilegios de la deuda tributaria dentro del proceso concursal. 

5. Plantear y comentar cuestiones, dudas, experiencias, etc., de los asistentes, respecto de los temas 

tratados. 

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del 

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad. 

Inscripción 

Antes del 4 de diciembre de 2017 

www.economistasmurcia.com  
(Escuela de Economía / sección Formación) 

Forma de pago:  
Transferencia bancaria: ES52.0487.0090.78.2000006285 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha 
de la actividad y nombre del asistente/s). 

Matrícula 

Colegiados    60 € 
Profesionales de otros Colegios   85 € 
Otros participantes  115 € 

Descuentos: 

• Colegiados y Precolegiados en situación de 

desempleo: 10% descuento 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: 

 Precio de Profesionales de otros Colegios. 

Presentando tc1/tc2. 

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía. 

Condiciones 
generales 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula. 

 PLAZAS LIMITADAS 

Formación 
bonificable 

http://www.economistasmurcia.es/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


Programa 

 

 

1. La deuda y el/los deudor/es 

2. Protección jurídica de la deuda: Especial referencia a las medidas 

cautelares 

3. Los obligados al pago:   

 - Obligado principal 

 - Responsables (solidarios y subsidiarios) 

 - Sucesores 

4. La deuda tributaria de las personas en concurso. Responsabilidad de 

los Administradores concursales ante la  Administración Tributaria por las 

deudas del concursado. 
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