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Prestakuntza-ibilbide honen helburua da toki-erakundeek dituzten zerga-
baliabideak behar bezala kudeatzeko behar den ezagutza sustatzea. 
Kontua da jurisprudentziaren ikuspuntutik ezagutzea eta interpretatzen 
jakitea toki-ogasunaren printzipio gidariak, bai eta zergen ezarpenari 
eta aplikazioari buruzkoak ere. Gainera, harreman juridiko-
tributarioa osatzen duten elementuak definituko dira, eta ikuspegi 
teoriko-praktiko batetik landuko da tokiko zergak ezartzeko 
eta antolatzeko prozedura.

Programa eduki teoriko-praktikoko 8 saiotan egituratzen 
da. Saio horietan, aplikatzekoa den esparru juridiko 
orokorra deskribatzen da, zerga bakoitza kudeatzeko 
behar diren alderdi praktikoak jorratzen dira, eta toki-
erakundeek diru-sarrera mota horri buruz dituzten 
eztabaida juridikoak ebazteko beharrezkoa den 
jurisprudentziarik garrantzitsuenean sakontzen da.

Ibilbidea, zerga-araudian aurreikusitako kudeaketa-, 
bilketa-, berrikuspen- eta ikuskapen-prozedurak 
behar bezala izapidetzeko erreferentziazko arau-esparruaren 
azterketarekin amaitzen da.

AURKEZPENA

1. SAIOA: 2022ko urriak 14

“Principios del sistema tributario. La relación jurídico-tributaria. 

Imposición y Ordenación de tributos locales”

Hizlaria:  Mª Jose Cano Cueli. Diruzaina. Bizkaiko Garraio Partzuergoa.

2. SAIOA: 2022ko urriak 28

“El Impuesto sobre el Incremento 

de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”

Hizlaria:  Mª Jose Cano Cueli. Diruzaina. Bizkaiko Garraio Partzuergoa.

3. SAIOA: 2022ko azaroak 11

“El Impuesto sobre Bienes Inmuebles”

Hizlaria: Juan Carlos Gonzalez Lombo. Zerga-bilketako zerbitzuburua. Gipuzkoako Foru Aldundia.

PROGRAMA



PROGRAMA en TRIBUTACIÓN LOCAL  2022 URRIA - 2023 OTSAILA

4. SAIOA: 2022ko azaroak 25

“El Impuesto sobre Actividades Económicas”

Hizlaria: Carmen Escobar Soca. Zergak Kudeatzeko Zerbitzuko burua. Vitoria-Gasteizko Udala.

5. SAIOA: 2022ko abenduak 16

“El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica”

“El Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras”

Hizlaria: Carmen Escobar Soca. Zergak Kudeatzeko Zerbitzuko burua. Vitoria-Gasteizko Udala.

6. SAIOA: 2023ko urtarrilak 13

“Los tributos causales: tasas, precios y contribuciones especiales (I)”

Hizlaria: César Martínez Sánchez. Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Finantza 

eta Zerga Zuzenbideko irakasle kontratatu doktorea.

7. SAIOA: 2023ko otsailak 3

“Los tributos causales: tasas, precios y contribuciones especiales (II)”

Hizlaria: César Martínez Sánchez. Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Finantza 

eta Zerga Zuzenbideko irakasle kontratatu doktorea.

8. SAIOA: 2023ko otsailak 10

“Procedimientos de Gestión, Recaudación, Inspección y Revisión”

Hizlaria: Diego Marín-Barnuevo Fabo. Madrilgo Unibertsitate Autonomoan katedraduna. 

Of counsel Pérez-Llorcan.
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TOKIA ETA ORDUTEGIA

Tokia: Bilbo. EUDEL. Ercilla kalea, 13 
Ordutegia: 09:00-14:00

NORI ZUZENDUA

Zerga-kudeaketaren eta kudeaketa ekonomikoaren arloan diharduten toki-erakundeetako langileak. 

IZEN-EMATEAK

Plazak: 30

Izena emateko, IVAPeko Sokaskidegune aplikazio informatikoa erabiliko da. Horretarako, dagokion 
toki-erakundeko prestakuntza-koordinatzailearekin harremanetan jarri beharko da.

Informazio gehiagorako, bidali mezu bat helbide honetara: prestakuntza@ivap.eus

Izena emateko epea, 2022ko irailaren 30ean amaitzen da. 

MATRIKULA

Prezioa 329€ da, Onarpena bidali ondoren, IVAPek dagokion erakundeari bidaliko dio faktura.

ONARPENA

Programa hasi baino astebete lehenago, IVAPek bidaliko ditu onarpenak.

PROIEKTUA

Kasu praktiko bat egin beharko da, saioetan garatutako gaiekin zuzeneko lotura izango duena. 
Kasu praktikoa berdina izango da ibilbidean parte hartzen duten pertsona guztientzat.

Programa hasitakoan, IVAPek kasu praktikoa bidaliko die ikasleei, programa gauzatzeko 
jarraibideekin batera.

Azken aurrez aurreko saioa amaitu eta gehienez ere 7 eguneko epean entregatuko da.

ZIURTAGIRIA

Ziurtagiria emateko, bi baldintza hauek bete behar dira:

• Programak irauten duen orduen % 80ra joatea, gutxienez.
• Praktikaren kasuan, 10etik 6ko gutxieneko puntuazioa lortzea.

Ziurtapenari dagokionez, programak 40 ordu iraungo du.
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El presente itinerario formativo tiene como objetivo promover el 
conocimiento preciso para la correcta gestión de los diferentes recursos 
tributarios con los que cuentan las entidades locales. Se trata de conocer 
y saber interpretar desde un punto de vista jurisprudencial los principios 
rectores de la Hacienda Local, así como los relativos a la imposición 
y aplicación de los tributos. Además, se definirán los elementos 
integrantes de la relación jurídico-tributaria, y se abordará desde 
un punto de vista teórico-práctico el procedimiento para la 
imposición y ordenación de los tributos locales.

El programa se estructura en 8 sesiones de contenido 
teórico-práctico en las que se describe el marco jurídico 
general de aplicación, se abordan los aspectos 
prácticos precisos para la gestión de cada tributo y 
se profundiza en la jurisprudencia más relevante que 
resulta necesaria para la resolución de controversias 
jurídicas a las que se enfrentan las entidades locales en 
relación a esta clase de ingresos. 

El itinerario finaliza con una última sesión en la que se analiza el 
marco normativo de referencia para la correcta tramitación de 
los procedimientos de gestión, recaudación, revisión e inspección previstos 
por la normativa tributaria.

PRESENTACIÓN

SESIÓN 1: 14 de octubre de 2022

“Principios del sistema tributario. La relación jurídico-tributaria. 
Imposición y Ordenación de tributos locales”

Ponente:  Mª Jose Cano Cueli. Tesorera. Consorcio de Transportes de Bizkaia.

SESIÓN 2: 28 de octubre de 2022

“El Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”

Ponente:  Mª Jose Cano Cueli. Tesorera. Consorcio de Transportes de Bizkaia.

SESIÓN 3: 11 de noviembre de 2022

“El Impuesto sobre Bienes Inmuebles”

Ponente: Juan Carlos Gonzalez Lombo. Jefe de Servicio de Recaudación. Diputación Foral de Gipuzkoa.
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SESIÓN 4: 25 de noviembre de 2022

“El Impuesto sobre Actividades Económicas”

Ponente: Carmen Escobar Soca. Jefa del Servicio de Gestión Tributaria. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

SESIÓN 5: 16 de diciembre de 2022

“El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica”

“El Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras”

Ponente: Carmen Escobar Soca. Jefa del Servicio de Gestión Tributaria. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

SESIÓN 6: 13 de enero de 2023

“Los tributos causales: tasas, precios y contribuciones especiales (I)”

Ponente: César Martínez Sánchez. Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero 

y Tributario Universidad Autónoma de Madrid.

SESIÓN 7: 3 de febrero de 2023

“Los tributos causales: tasas, precios y contribuciones especiales (II)”

Ponente: César Martínez Sánchez. Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero 

y Tributario Universidad Autónoma de Madrid.

SESIÓN 8: 10 de febrero de 2023

“Procedimientos de Gestión, Recaudación, Inspección y Revisión”

Ponente: Diego Marín-Barnuevo Fabo. Catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Of counsel en Pérez-Llorca.
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LUGAR y HORARIO

Lugar: Bilbao. EUDEL. Calle Ercilla, 13 
Horario: 09:00-14:00

PERSONAS DESTINATARIAS

Personal de entidades locales que desempeñan sus funciones en el área de gestión tributaria y económica. 

INSCRIPCIONES 
Plazas: 30

Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación informática Sokaskidegune del IVAP. Para ello 
será necesario ponerse en contacto con la persona coordinadora de formación de la entidad local 
correspondiente.

Para más información, envíe un correo a prestakuntza@ivap.eus

El plazo de inscripción finaliza el 30 de septiembre de 2022.

MATRÍCULA

El precio es de 329€. Una vez enviada la admisión el IVAP remitirá la factura a la entidad correspondiente.

ADMISIÓN

Una semana antes de empezar el Programa, el IVAP enviará las admisiones.

PROYECTO

Consistirá en la realización de un caso práctico que estará directamente relacionado con las materias 
desarrolladas en las diferentes sesiones. El caso práctico será el mismo para todas las personas que 
participen en el itinerario.

Una vez empezado el programa, desde el IVAP se remitirá al alumnado el caso práctico con las 
correspondientes indicaciones para su realización.

La entrega se hará en un plazo máximo de 7 días desde la finalización de la última sesión presencial.

CERTIFICADO

La expedición del certificado está condicionada al cumplimiento acumulativo de los dos requisitos 
siguientes: 

• Asistir al menos al 80% de las horas de duración del Programa 
• Obtener una puntuación mínima de 6 sobre 10 en el caso práctico.

La duración del programa a efectos de certificación será de 40 horas.


