LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y DEMÁS INGRESOS DE
DERECHO PÚBLICO: ESPECIAL REFERENCIA A LOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de calcular la deuda tributaria tanto en período voluntario de cobro como en
el período ejecutivo, determinar los intereses de demora así como los recargos extemporáneos y ejecutivos, resolver
las solicitudes sobre aplazamientos y fraccionamientos de pago, confeccionar liquidaciones tributarias derivadas de la
inspección tributaria, realizar las actuaciones y procedimientos de la gestión tributaria, dirigir y controlar el
procedimiento de apremio, adquirirá conocimientos específicos y concretos avanzados sobre la revisión administrativa
de los actos tributarios general y la particular de las entidades locales, distinguiendo entre los municipios sujetos a
régimen común y los de gran población. Finalmente, el alumno sabrá tramitar el procedimiento sancionador
identificando las infracciones y sanciones tributarias y calificándolas adecuadamente.
Conocimientos previos necesarios:
Ninguno
Acción formativa dirigida a:
Empleados públicos (funcionarios y personal laboral) que deseen adquirir, incrementar o actualizar sus conocimientos
sobre el régimen local de acuerdo con el temario propuesto.
Alumnos de GAP de la UPV, de la licenciatura de derecho u otras, opositores, y demás personal interesado en adquirir
conocimientos sobre la materia objeto del curso.
Temas a desarrollar:
Tema 1. Recursos comunes de las entidades locales: Enumeración. Normas generales tributarias del TRLRHL:
Remisión a la LGT. Principios generales tributarios y normas tributarias en la LGT. Relaciones económico-financieras
entre la Generalitat Valenciana y las Entidades locales valencianas
Tema 2. La relación jurídico-tributaria. Las obligaciones tributarias: materiales, formales y de asistencia mutua.
Tema 3. Obligaciones y deberes de la administración tributaria. Los obligados tributarios: Derechos, garantías y clases.
Sucesores y responsables tributarios
Tema 4. Elementos integrantes de los tributos: Base imponible y liquidable, tipo de gravamen y cuota tributaria.
Extinción de la deuda tributaria: El pago. Las garantías de la deuda tributaria
Tema 5. Aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria. La prescripción de la deuda tributaria y otras
formas de extinción: Compensación, condonación e insolvencia
Tema 6. La aplicación de tributos: Información y asistencia a los obligados tributarios. Colaboración social en la
aplicación de los tributos. Utilización de tecnologías informáticas y telemáticas en la aplicación de tributos
Tema 7. Las especialidades de los procedimientos tributarios: fases. Obligación de resolver y plazos de resolución. La
prueba. Liquidaciones tributarias. Notificaciones en materia tributaria. La denuncia tributaria
Tema 8. Actuaciones y procedimientos de la gestión tributaria. Análisis de cada una de las clases de los
procedimientos de gestión tributaria
Tema 9. Actuaciones y procedimiento de la inspección tributaria. Fases del procedimiento de inspección: Iniciación,
tramitación y terminación. Otras actuaciones inspectoras
Tema 10. Las actuaciones de la recaudación tributaria. Procedimiento de recaudación en período voluntario.
Procedimiento frente a responsables y sucesores en la recaudación tributaria. Asistencia mutua para la recaudación
tributaria
Tema 11. El procedimiento de apremio en la recaudación tributaria: iniciación, desarrollo y terminación. Tercerías en el
procedimiento de apremio
Tema 12. Revisión en vía administrativa de los actos y disposiciones en materia tributaria I. Procedimientos especiales
de revisión tributaria. El recurso de reposición en los municipios sujetos a régimen común. Las reclamaciones
económico-administrativas locales en los municipios de gran población. El recurso de reposición de la Ley General
Tributaria
Tema 13. Revisión en vía administrativa de los actos y disposiciones en materia tributaria II. Las reclamaciones
económico-administrativas estatales contras los actos derivados de la matricula en el impuesto sobre actividades
económicas y contra los actos catastrales en el impuesto sobre bienes inmuebles.
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Metodología didáctica:
Las clases se imparten a través de POLIFORMAT, en la cual el alumno dispondrá, desde el primer día de curso, de
todo el material necesario para el seguimiento y estudio del curso así como de todos los exámenes y prácticas a
realizar para superar el curso.
Otra Información de interés:
Curso homologado por el IVAP a efecto de reconocimiento de méritos
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?3
Organizadores:
Responsable de actividad

Mª JESUS ROMERO ALOY

Datos básicos:
Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

100 horas a distancia

Créditos ECTS

10

Información técnica docente

CURSO HOMOLOGADO POR EL INSTITUTO VALENCIANO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IVAP)

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

INTERNET

Lugar de impartición

ON LINE

Fecha Inicio

15/02/19

Fecha Fin

30/04/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

30/01/19

Matrícula hasta

25/02/19

Inicio de preinscripcion

15/01/19

Mínimo de alumnos

15

Máximo de alumnos

150

Precio

235,00 euros

Observaciones al precio

235,00 € - Público en general
212,00 € - Alumni UPV PLUS
212,00 € - Alumno UPV
212,00 € - Personal UPV
212,00 € - Empleados públicos
212,00 € - Desempleados
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Profesorado:
ALBIR HERRERO, DANIEL
BERTÓ FUSTER, INMACULADA
García Gallego, Marcos
JIMÉNEZ VALLE, VICTOR MANUEL
MARTÍNEZ OTERO, JUAN MARÍA
MORANT RIPOLL, JOSE JUAN
ROMERO ALOY, Mª JESUS
SANTATECLA FAYOS, JOSE
TRINIDAD TORNEL, ÁNGEL
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