
Valencia, 29 y 31 de Octubre, 5, 7, 12 y 14 de 
Noviembre de 2013.
Ciudad de la Justicia. Sala Tirant.

Dirección: 

Eduardo Aznar Giner.

( Director de: Aznar & Mondejar Abogados).

 Abogado.Administrador Concursal.

DESTINATARIOS
En las presentes jornadas y en seis 
sesiones, se pretende analizar por 
reputados y experimentados especialistas 
en la materia las implicaciones y 
consecuencias contables y fiscales que 
conlleva para el concursado y sus 
acreedores la declaración y desarrollo del 
procedimiento concursal y las actuaciones 
llevadas a cabo en el mismo. Todo ello 
desde una perspectiva eminentemente 
práctica, atendiendo a las resoluciones 
administrativas y judiciales más relevantes.

PREVISIONES HORARIAS

Valencia, 29 y 31 de Octubre, 5, 7, 12 y 14 de 
Noviembre de 2013

LUGAR DE CELEBRACIÓN

(Ciudad de la Justicia) AV. Professor 
López Piñero, 14 Entrada principal / 
Planta baja (46013) VALENCIA

CONDICIONES TÉCNICAS
PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de 
petición. En caso de no llegar a un número mínimo 
de asistentes, el curso podrá ser cancelado.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN: 
En nuestras librerías TIRANT LO BLANCH:

PRECIO: 350 euros + IVA (423.50 €)

CURSO
"IMPLICACIONES FISCALES Y

CONTABLES DEL CONCURSO".

INDICACIONES GENERALES
DATOS DE SOLICITUD

NOMBRE: ......................................................
APELLIDOS: ....................................................
NIF:  ...................................................................

DIRECCIÓN:  .......................................................

C.P.:  ..................................................................

LOCALIDAD:  ......................................................

TELÉFONO/MÓVIL:  ............................................

FAX:  ...................................................................

CORREO ELECTRÓNICO:  .................................
EMPRESA/ENTIDAD:  .......................................
CIF:  ...............................................................
FORMA DE PAGO (Marque la opción deseada)
 EFECTIVO, en nuestras tiendas
 TRANSFERENCIA BANCARIA
 LIBROS T.L.B., S.L.
 Banco Santander Central Hispano:
 0049/5457/24/2511660667
 TARJETA VISA, en nuestras tiendas u oficinas
 CARGO EN CUENTA DE CLIENTE DE LIBRERÍA

NOTA: Una vez realizado el pago se deberá remitir una co-
pia del comprobante de la transferencia al siguiente 
número de fax: 96 334 18 35 o envío del documen-
to en PDF acreditativo del pago a gesteve@tirant.es

Sus datos se incorporan al fichero “Clientes” propiedad de 
Tirant lo Blanch inscrito ante el Registro General de Protección 
de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con 
la finalidad de gestionar su proceso de compra y remitirle in-
formación comercial sobre nuestros productos.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancela-
ción dirigiéndose por escrito a:Tirant lo Blanch (C/ Artes Grá-
ficas, 14, 46011 Valencia; FAX 963694151) acompañado de 
la fotocopia de su DNI.
Sus datos podrán ser cedidos a las empresas del grupo (Edito-
rial Tirant lo Blanch S.L., Libros TLB S.L. y Proa Formación S.L.) 
para remitirle información comercial sobre nuestros productos.

Marque esta casilla si no desea recibir información comer-
cial de nuestros productos.



1ª SESIÓN - 29 DE OCTUBRE
 16,00 h. Acreditación y entrega de documentación a los 

asistentes. Conferencia inaugural. 

 17,00 h. Los acuerdos de refinanciación preconcursales. 
Deterioro, perdidas, disolución versus concurso 
de acreedores. Practicas contables anómalas 
como maquillaje de la insolvencia. RAMON 
JUEGA CUESTA. Abogado, Auditor de Cuentas y 
administrador Concursal. Director de FAIR VALUE 
AUDITORES.

 18,15 h. Pausa

 18,45 h. La detección de la insolvencia a la vista de la 
información económica-contable. La solicitud 
de declaración del concurso de acreedores 
desde la perspectiva contable y fiscal. VICENTE 
RODRIGUEZ COLLELL, Profesor de Contabilidad 
en la Universidad de Valencia, Auditor de cuentas 
y asesor fiscal. Administrador Concursal.

2ª SESIÓN - 31 DE OCTUBRE
 16,30 h. La declaración de concurso (I) El deterioro del 

crédito por la insolvencia del deudor. Pérdida 
del valor de las participaciones y acciones de la 
concursada. Otros efectos contables y fiscales 
de la declaración de concurso. Supuestos 
de inversión del sujeto pasivo por IVA por la 
transmisión de inmuebles. FEDERICO VARONA 
GARCIA. Economista, asesor fiscal, auditor de 
cuentas y administrador concursal. Director 
del Master de Asesoría Fiscal del COEV. Socio 
Director de Varona.

 17,45h. Pausa

 18,15h. La declaración de concurso (II). La modificación de 
la base imponible del IVA por causa del concurso: 
la recuperación del IVA.  El calculo del impuesto 
de sociedades. Diferencias temporales. Límites 
al aprovechamiento de las bases imponibles 
negativas. JAIME SANTONJA LOPEZ.  Economista, 
Asesor Fiscal y Administrador Concursal. 
Socio Director de Santonja Asesores legales y 
Tributarios

 19,15 h. Rendición de cuentas. TOMAS VAZQUEZ 
LEPINETTE. Profesor Titular de Derecho Mercantil. 
Abogado y Administrador Concursal. Socio de 
TOMARIAL.

3ª SESIÓN - 5 DE NOVIEMBRE
 16,30 h. Fusiones, operaciones de reestructuración 

empresarial y concurso de acreedores. 
SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado Juez 
de lo Mercantil núm 1 de Valencia.

 18,00 h. Pausa

 18,30 h. El informe de la Administracion concursal. 
Verificación y Análisis Contable.  El inventario. 
Otros Informes de la Administracion Concursal. 
CELESTINO APARICO ARGILES, Abogado, 
Economista, Auditor de Cuentas y Administrador 
Concursal. Socio Director de APARICIO 
CONSULTING SLP.

4ª SESIÓN - 7 DE NOVIEMBRE
 16,30 h. La hacienda pública en el proceso concursal. 

Facultades de comprobación e investigación de 
la Administración tributaria durante el concurso. 
Obligaciones fiscales durante el concurso de 
acreedores. Recaudación y responsabilidad 
tributaria. JAVIER BAS SORIA. Inspector de 
Hacienda. Vocal del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Valencia.

 17,45 h. Pausa

 18,15 h. Cuentas anuales.  Formulación y Auditoria. 
Aprobación y depósito de cuentas anuales de la 
concursada.  EDUARDO AZNAR GINER.

  19,15h. Efectos del concurso de acreedores sobre 
el crédito tributario. Clasificación. Créditos 
tributarios contra la masa.  JACINTO TALENS 
SEGUI. Magistrado Juez de lo Mercantil núm. 2 de 
Valencia.

PROGRAMA
5ª SESIÓN - 12 DE NOVIEMBRE

 16,30 h. Contabilización y fiscalidad de la resolución de 
contratos y la reintegración de la masa en el 
concurso. Daciones en pago. ALBERTO VALIÑO 
ARCOS. Abogado y asesor fiscal.

 18,00 h. Pausa

 18,30 h. La retribución de la administración concursal.  
Tratamiento contable y fiscal de los contratos 
laborales: salarios y demás créditos laborales 
afectados por el concurso. JORDI IBIZA GIMENO. 
Abogado Despacho Broseta.

6ª SESIÓN - 14 DE NOVIEMBRE
 16,30 h. El convenio de acreedores y la liquidación 

de la concursada. Contabilización y efectos 
fiscales. CARLOS GARCÍA-OLIAS JIMENEZ. 
Abogado.Socio Despacho URÍA.

 18,00 h. Pausa

 18,30 h. Calificación culpable del concurso: la contabilidad 
del deudor. JOSE MARIA CUTILLAS TORNS. 
Magistrado Juez de lo Mercantil núm. 3 de 
Valencia.
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