
                                                                                           
D.T ALICANTE – ALBACETE 

Cuestiones conflictivas en la Tributación Local (IIVTNU, IAE, IBI, ICIO) y 

revisión catastral. 
 

HORARIO: martes, 11 de mayo, de 16:30 a 18:30 
 

16:30-18:00   Ponencia 

18:00-18:30   Debate 

 

PROGRAMA:  

1) IIVTNU: 4 años después de la STC 59/2017 de 11 de mayo 

I. La legitimación de terceros para recurrir. 

II. El alcance de la confiscatoriedad. 

III. Criterio del TS para determinar la existencia de incremento de valor. 

IV. El futuro del impuesto 

 

2) ICIO:  

I. Particularidades sistema de gestión basado en una liquidación provisional previa al 

inicio del devengo: 

- Vinculación liquidación provisional y definitiva. STS 13.12.2018 y STS 

25.02.2021. 

- Las consecuencias de la no terminación de la Obra. Devolución del ICIO e 

intereses. 

- ¿Es posible la ejecución por impago de la liquidación cuando no se ha iniciado 

la obra?. Peor tratamiento de quien solicita licencia. ¿Se puede sancionar por 

no comunicar cuando el Ayto conoce el proyecto con la solicitud de la licencia? 

II. Sistemas de determinación de la BI provisional: módulos vs presupuesto de 

ejecución material. 

III. Beneficios fiscales en las inversiones para la mejora de la eficiencia energética. 

 

3) IAE: 

I. El concepto de transformación 

II. La externalización de la función inspectora. 

III. La cooperación entre administraciones, posibilidad de sancionar cuando el 

Ayuntamiento ya conocía el proyecto. 

IV. El IAE en tiempos de COVID 

V. Los nuevos epígrafes del IAE 

 

4) IBI 

I. Caso Navantia. Requisitos de aplicación de las exenciones objetivas. 

II. PRESCRIPCIÓN. IBI. ¿Los actos de gestión catastral interrumpen el plazo de 

prescripción del derecho a liquidar? 

 

5) Valoración Catastral 



i. El coeficiente G+B 

ii. Los efectos de la anulación de los instrumentos de ordenación urbanística y el 

suelo urbanizable sin desarrollo. 

iii. Los procedimientos de regularización catastral y su eficacia. 

 

6) Tasas: necesidad de motivación de los elementos esenciales 

PONENTES:  

D. Manuel Esclapez Escudero. Abogado. Responsable del área de tributos locales y valoración 
catastral de PwC. Miembro del Grupo de Expertos de la AEDAF en Haciendas Locales y Valoración 
Catastral. 
Dña. Lara Torres Vázquez. Abogada. Responsable del área jurídico-técnica de GTT (Gestión 
Tributaria Territorial) especializada en la gestión de los tributos locales. 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Asociados: gratuito 

Colaboradores: 25 € + IVA 

Otros profesionales: 50 € + IVA 
 

Cierre inscripciones: martes, 11/05 a las 10h. No se admitirá ninguna inscripción posterior. 

En el caso de querer anular una inscripción deberá hacerse por escrito, antes del 10/05 a las 

10h, al mail alicante@aedaf.es  

 

MEDIOS NECESARIOS Y FORMA DE CONECTARSE 
 

Todo aquel que tenga un ordenador con cámara y conexión a internet podrá incorporarse a la 

sesión, siempre que se haya inscrito previamente. ¡Las plazas son limitadas! 

El mismo día de la jornada, aproximadamente 1 hora antes del inicio, todos los inscritos 

recibirán un correo con un enlace con las instrucciones para conectarse a la sesión. 
 

En el momento de la inscripción, se debe de comprobar que el email que figura en la 

inscripción es el correcto o indicar el que corresponda, ya que sólo se enviará la invitación para 

la conexión a ese email. No se puede reenviar la invitación a otros emails. Para cualquier duda 

o consulta sobre la jornada podéis contactar con Esther, vía mail alicante@aedaf.es 
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