
 

Demarcación Territorial de Alicante y Albacete 

JORNADA EN ALBACETE                                                                     

VIII Jornada tributaria AEDAF - UCLM: 
Cuestiones tributarias de actualidad.  

DIRECCIÓN DE LA JORNADA 

D. Arturo Navalón Carcelén. Delegado Provincial AEDAF Albacete.  

Dª Saturnina Moreno González. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la UCLM. Vocal del 

Consejo para la Defensa del Contribuyente. Miembro AEDAF. 

PROGRAMA 
PRESENTACIÓN 

En la presente jornada, que tendrá lugar en la ciudad de Albacete, trataremos temas de máxima actualidad 

y relevancia tributaria y jurídica, contaremos con excelentes ponentes que nos ofrecerán su particular 

visión sobre algunos de los aspectos actuales que trabajamos día a día en nuestros despachos. 

En la primera de las intervenciones, trataremos los límites de procedimientos de verificación de datos y 

comprobación limitada, abordaremos las ultimas sentencias del TSJ de Castilla-La Mancha al respecto, 

teniendo la oportunidad de conocer de primera mano los criterios adoptados por el tribunal. 

En la segunda de las intervenciones, analizaremos a fondo nuestro sistema tributario. Nuestra ponente, que 
formó parte del comité de expertos del Libro Blanco de la Reforma Fiscal, cuyo objetivo es modernizar el 
sistema fiscal español y adaptarlo a las necesidades del siglo XXI, abordará los problemas y las necesidades 
de nuestro sistema tributario. 

09,30 h: Acreditación y entrega de documentación. 

09,45 h: Inauguración de la Jornada. Presentación. 

 

 
 
 
 

PRESENCIAL 
ORGANIZA: 
AEDAF D.T. Alicante y Albacete 
UCLM - CIEF 

 

LUGAR:  
Salón de Actos de la Facultad de Derecho 
de Albacete. Plaza de la Universidad, 1 
Albacete 

 
FECHA Y HORA: 
Jueves, 24 de noviembre, de 09:30h a 
14:00h   
 

INSCRIPCIÓN 
Asociados: gratuito 
Colaboradores: 50 €  + IVA 
Colegio de Abogados: 50€ + IVA 
Otros profesionales: 100€  + IVA 
Alumnos UCLM: Inscripción a través de la 
UCLM. 
Almuerzo (opcional): Precio 15€ 
(inscripción previa hasta el 22-11-2022) 
Si estás interesado indica la opción “con 
comida” a la hora de la inscripción. 

 
Cierre inscripciones: martes,22/11/22. 
En el caso de querer anular una inscripción 
deberá hacerse por escrito, antes del 
23/11/22 a las 10h, al mail 
alicante@aedaf.es  
 
 
 



 

 

10’00-11’30h. Los límites de los procedimientos de verificación de datos y comprobación limitada. 

Ponente: 

Ilmo. Sr. D. Jaime Lozano Ibáñez. Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Castilla-La Mancha. 

11,30-12’00 h: Pausa-café. 

12’00-13’30h. Principales propuestas del libro blanco para la reforma del sistema tributario. 

Ponente: 

Dª Saturnina Moreno González. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la UCLM. Vocal del 

Consejo para la Defensa del Contribuyente. Miembro AEDAF. 

13,30 h: Clausura. 

 
14,00h: Almuerzo. 
 
Almuerzo (opcional): Precio 15€ (inscripción previa hasta el 23-11-2022) 
Si estás interesado indica la opción “con comida” a la hora de la inscripción. 

 

A efectos de organizar el número de plazas y material a enviar, es imprescindible inscribirse a la 

Jornada de forma ON-LINE. Pincha en el siguiente enlace para formalizar la inscripción: 

 

El material, si lo hubiera, se enviará previamente por correo electrónico, no se entregará en papel. 

El pago de los derechos de inscripción se realizará para los colaboradores de asociados mediante 

recibo girado a la cuenta del asociado y para el resto de profesionales mediante tarjeta de crédito. 

Toda inscripción no anulada 2 días laborables antes del comienzo de la sesión, supondrá el pago  

de la Jornada En el caso de que ésta sea gratuita para el asociado, tendrá una penalización de 25€.  

Sólo se admitirán las anulaciones que se comuniquen por escrito en el email alicante@aedaf.es 

 

 
 

 
 
ORGANIZA: 
AEDAF D.T. Alicante y Albacete 
UCLM - CIEF 

 

LUGAR:  
Salón de Actos de la Facultad de Derecho 
de Albacete. Plaza de la Universidad, 1 
Albacete 

 
FECHA Y HORA: 
Jueves, 24 de noviembre, de 09:30h a 
14:00h   
 

INSCRIPCIÓN 
Asociados: gratuito 
Colaboradores: 50 € + IVA 
Colegio de Abogados: 50€ + IVA 

      Otros profesionales: 100€ + IVA 
Alumnos UCLM: Inscripción a través de la 
UCLM. 
Almuerzo (opcional): Precio 15€ 
(inscripción previa hasta el 22-11-2022) 
Si estás interesado indica la opción “con 
comida” a la hora de la inscripción. 
 
Cierre inscripciones: martes,22/11/22. 
En el caso de querer anular una inscripción 
deberá hacerse por escrito, antes del 
23/11/22 a las 10h, al mail 
alicante@aedaf.ee 
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