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Fiscalidad: Novedades fiscales y tributarias al cierre 2017 
 
Código curso: 50143885 
Horas: 4 
Área: Otras Materias 
                                      
Información del curso

 

Precio:  Censores y Ayudantes  65€                             Lugar de celebración: Aula de la Agrupación Tª 6ª del ICJCE           
Otros 90 €                                                          Plaza de Madrid, 3 2ºdcha. 
 

Fecha:     16 de noviembre de 2017                             Código curso: 50143885 

Horario:  10:00 a 14:00 horas

  

Presentación del curso
 

Ponente: 

D. Domingo Carbajo Vasco 

    Inspector de Hacienda del Estado. Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Agencia Tributaria.  

 

Programa: 

1.- Aspectos fiscales Ley 6/2017 de reformas urgentes del trabajo autónomo. 

2.- Cambios legislativos en marcha. Modificaciones reglamentarias de derecho tributario material. 

3.- Cambios en las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley General Tributaria. 

4.- La Ley de presupuestos generales del estado para el ejercicio 2017. Ley 3/2017, de 27 de junio (BOE 28). 

5.- Temas del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2017. Asuntos de carácter formal. Nuevas obligaciones de 
información. 

6.- El suministro inmediato de información (SII). Normativa, desarrollo y próximas modificaciones. 

7.- Sentencias del Tribunal Constitucional de interés tributario reciente. 

8.- Otros asuntos fiscales de interés. 

9.- Impuestos ecológicos. 

10.- Futura modificación del Reglamento del Impuesto sobre los gases fluorados de efectos invernadero. 

11.- Cuestiones vinculadas a la obligación material de contribuir. Algunos temas debatidos derivados de la LIS 
de la reforma de 2014. 

12.- Las novedades y cuestiones normativas de interés en el ejercicio 2016 del IS. 



      AGRUPACIÓN TERRITORIAL 6ª 
       Plaza de Madrid, 3 2ºdcha. 
       agr_terr6@icjce.es    

  
  

Fiscalidad: Novedades fiscales y tributarias al cierre 2017 
 
Código curso: 50143885 
Horas: 4 horas 
Área: Otras Materias 
 

13.- Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario 
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. 

14.- Jurisprudencia y doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central de interés en materia del 
Impuesto sobre Sociedades y CONEXA. 

15.- El procedimiento tributario. 

 

Resumen de contenido: 

El ámbito fiscal es un aspecto importante dentro de la planificación de cualquier trabajo de auditoría, por lo 
que se hace imprescindible un conocimiento del marco regulatorio de todos aquellos impuestos que gravan la 
capacidad económica de los contribuyentes, y su permanente actualización. 
 
El objetivo de la sesión técnica es dar traslado de las principales cuestiones a tener en cuenta en el ámbito 
fiscal y tributario, y de las últimas modificaciones aparecidas o de borradores en estudio. 
 
 
  


