
Fecha 
 

Martes  
11 de abril de 2017 

De 18’30 a 20’30 horas 
  

 Matrícula e 

Inscripciones 
 

Precio general: 66 euros 
Precio colegiados: gratuito 

 
Las solicitudes de 

preinscripción se realizarán 
a través de www.coev.com   

 
Los socios de economistas 

o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus 
despachos, obtendrán un 

15% 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” 

 

 

Con la colaboración de: 

Objetivos 
 
La sesión de trabajo tiene como objetivo analizar las cuestiones más problemáticas 
en la actualidad, en relación con los tributos locales y autonómicos a la luz de la 
jurisprudencia más reciente de los tribunales de justicia. En relación con los primeros 
se analizará la discordancia entre el valor catastral y el valor de mercado, la manera 
de impugnar dicho valor y sus efectos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así 
como el momento de la impugnación de este tributo. Asimismo, se estudiarán los 
efectos de la eventual inconstitucionalidad de la plusvalía municipal, cuestión de 
candente actualidad, y se revisarán algunas cuestiones controvertidas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras.  
 
En relación con los tributos autonómicos, se abordará el estado actual de las 
comprobaciones de valores así como los efectos de los valores determinados en las 
mismas en relación con otros tributos. Por último, también se analizará la posibilidad 
de recuperar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados abonado en 
determinadas operaciones en las que el tributo no debiera haberse pagado.  
 

Programa 
 

• Los valores catastrales y su problemática. 
• El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: cuándo puede recurrirse. 
• La plusvalía municipal: su posible inconstitucionalidad y la recuperación del 

tributo pagado. 
• El Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras: cuestiones a tener en cuenta. 
• Las comprobaciones de valores por la Administración Autonómica y las con 

secuencias en los restantes tributos. 
• La recuperación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en 

determinadas operaciones. 
 

Ponentes 
 
Pedro Antonio Gil Palencia  
Economista y abogado. Socio del Departamento Financiero y Tributario  
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Valencia. 
 
Salvador José Llopis Nadal 
Abogado. Socio del Departamento Financiero y Tributario  
de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Valencia. 
 
 
 
 

 

Cuestiones conflictivas en los impuestos 

 locales y autonómicos 
Oportunidades de recuperación 
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