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Seminario en Streaming 
 

La Reclamación Económico 
Administrativa (REA) 

 

Jueves, 17 de septiembre de 16 a 20 horas 
 

Programa 
 

• Esquema general de la REA. La Revisión en vía administrativa. 

- Régimen legal. Incidencia de la LPAC. 

• Régimen Jurídico. Singularidades. 

- La mal llamada “jurisdicción económico-administrativa”. El programa ASTREA. 

- La legitimación por el “interés". 

- La “sucesión" en la legitimación activa. 

- Representación voluntaria (directa e indirecta) y responsabilidad. El Asesor Fiscal. 

- La materia económico-administrativa. 

- Pretensión, cuestión, alegaciones y prueba. Análisis. 

- Oportunidad de la reclamación. Plazos y cómputo. 

- La cuantía como elemento definitorio. Reglas de fijación. 

• El Procedimiento Económico-administrativo. Singularidades. 

- El escrito de interposición, Mejora y subsanación. 

- El denominado “expediente de aplicación del tributo”. Relevancia.  

- Acumulación procedimental. Problemática. 

- El factor tiempo en el procedimiento económico-administrativo.  Duración. Prescripción sobrevenida.  

• Suspensión de la ejecución del acto impugnado. ¿Suspensión del ingreso de la deuda? Implicaciones. 

• Ejecución de las resoluciones económico-administrativas. 

• Recursos. Singularidades.  

- El Recurso de Anulación:  previo “en todo caso o “en su caso". Motivos. 

• Bases de Datos. DYCTEAC. 

• Ultima Doctrina relevante. 

 

Ponente 
 

Juan José Guaita Gimeno. 
Licenciado en Derecho y técnico de la Hacienda Pública. Actualmente es ponente en el TEAR de la CV. Es autor de 

los libros: “Como reclamar ante el Tribunal Económico-Administrativo” y “La revisión administrativa de los actos 

tributarios”, y coautor de otras 15 obras de Derecho Financiero y Tributario que versan sobre la Ley General 

Tributaria y sus reglamentos de aplicación. 
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Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 

Precio bonificado colegiado: 60 euros.  

 

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 20% de 

descuento sobre el precio general. 

 

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento 

del 15% sobre el precio general.  

 

http://www.coev.com/
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