
La Asociación Nacional de Inspectores de Hacien-
da Pública Local, organiza este año el XX CURSO 
SOBRE LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS LO-
CALES. Debido a la grave crisis sanitaria que pade-
cemos, la Junta Directiva ha considerado oportuno 
que este ejercicio, y de modo excepcional, el curso 
sea “on line”.

La pandemia nos ha obligado a modificar nues-
tras rutinas y conductas y también la habitual ce-
lebración del curso anual. Por tanto, el curso pre-
sencial se pospone, salvo impedimentos sanitarios, 
a 2021 en fecha aún por determinar.

La dirección técnica de esta edición ha confec-
cionado un programa de 5 ponencias, todas ellas de 
rigurosa actualidad. 

Se tratará, como es lógico, de la problemática 
jurídica en relación con la aplicación del IIVTNU 

(Plusvalía) cuando no se produce incremento real 
en la transmisión.

Otro de los temas de actualidad hace referencia 
a la fiscalidad medioambiental en las Haciendas Lo-
cales.

Además, serán objeto de tratamiento temas tan 
interesantes como la Administración Electrónica y 
las Competencias Digitales y la actuación inspecto-
ra en los procedimientos concursales.

Por último, nos harán llegar los últimos pronun-
ciamientos jurisprudenciales en el ámbito tributa-
rio local.

Las ponencias serán impartidas por cualificados 
ponentes de reconocido prestigio en el ámbito de 
la Judicatura, la Administración Pública y la Docen-
cia Universitaria, que aportarán su valiosa visión y 
experiencia.

OBJETIVOS

-  Inspectores y subinspectores de Tributos de 
Ayuntamientos y Diputaciones.

- Técnicos e Inspectores Catastrales.
-  Agentes Tributarios y Ayudantes de 

Inspección.
-  Concejales de Economía y Hacienda y 

Habilitados Estatales.
-  Directores de Área Económica y Jefes de 

Servicio.

-  Técnicos de Administración General, tanto de 
la Administración Local como Autonómica.

-  Profesionales en general de 
Ayuntamientos, Diputaciones y 
Administraciones Autonómicas.

-  Abogados, Asesores Fiscales y Gestores 
Administrativos.

-  Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local.

DESTINATARIOS

XX CURSO ONLINE
LA INSPECCIÓN DE LOS 
TRIBUTOS LOCALES
DIRECCIÓN TÉCNICA

D. Antonio Arenales Rasines (ANIHPL)

DIRECTOR ACADÉMICO

D. Isidoro Martín Dégano (UNED)

COORDINACIÓN

D. Santiago Gomila (ANIHPL)

Administración Electrónica y 
Competencias Digitales: 
su proyección en la función pública.
Dña. Concepción Campos Acuña 
Secretaria del Gobierno Local, Ayuntamiento de 
Vigo y Codirectora de Red Localis.

Novedades y actualidad en la 
Jurisprudencia última sobre los Tributos 
Locales.
Dña. Saturnina Moreno González 
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario. 
Universidad de Castilla-La Mancha.

La fiscalidad medioambiental en las 
Haciendas Locales. Situación actual y 
perspectivas de reforma.
D. Pedro Manuel Herrera Molina 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
(UNED).

Situación actual de la plusvalía y  
otras cuestiones de interés. 
D. Jesús Cudero Blas 
Magistrado de la Sección 2ª del Tribunal Supremo.

D. Juan Ignacio Moreno Fernández 
Letrado del Tribunal Constitucional.  
Profesor titular de Derecho Financiero y 
Tributario. Universidad de Alcalá.

Los procedimientos concursales y la 
actuación inspectora. 
D. Jordi Castells Llavinés 
Socio de Insolnet. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales. Máster en Derecho 
Tributario. Gestor Administrativo.

PONENCIAS

Inicio del curso: 26·XI·2020



ORGANIZAN

PATROCINA

COLABORAN

La cuota de inscripción para los asistentes al curso es de 100 €.

DERECHO DE INSCRIPCIÓN

La forma de pago se realizará mediante transferencia bancaria a nombre de Libertas Ediciones 
(Félix Antonio Herrero Rodríguez) en la Entidad “CaixaBank”:  
CC: ES98 2100 2303 4302 0011 8656. 

El boletín de inscripción deberá enviarse a Libertas Ediciones a través de correo electrónico 
(info@libertasediciones.com), al que deberá acompañar el justificante de pago, indicando el 
nombre de la persona que acude al Curso.

FORMA DE PAGO

Con la matriculación en el curso, cada alumno recibirá unas credenciales de acceso al Campus, 
desde donde pondrá acceder a las ponencias y a toda la documentación aportada por los ponentes, 
así como a los enlaces a los recursos (sentencias, bibliografía, etc.) que éstos han considerado como 
importante para la profundización en cada uno de los temas que plantean. Ampliar información

METODOLOGÍA

VER BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Se ha solicitado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el reconocimiento de 
0,5 ECTS (en trámite).

CONVALIDACIÓN

Se expedirá el certificado de asistencia a todos los participantes en este curso.

DIPLOMA

La celebración del curso se realizará entre los días 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2020 
(Modo online. Ver apartado de metodología).

CELEBRACIÓN
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https://bit.ly/3mfVAUl
https://campus.igualespuntocero.com/cursos/XXCurso_InspTribLoc/Boletin_XXCurso_InspTribLoc_2020.pdf

