Castellón, 10 de Noviembre de 2017

JORNADA GRATUITA
TRIBUTOS LOCALES E
INMOBILIARIAS A DEBATE

IMPUESTOS

SOBRE

TRANSMISIONES

4 de Diciembre de 2017
La Delegación de la APAFCV y el Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Jaime I, organizan
estas jornadas de debate, que se celebrarán en dos mesas redondas, en la que intervendrán conocidos
expertos en la materia fiscal para abordar la problemática actual que envuelve a los tributos locales, con
especial atención a cuestiones conflictivas en la aplicación de la valoración de inmuebles, desde la perspectiva
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

PONENTES Y PROGRAMA
9.30 H. CUESTIONES CONFLICTIVAS EN LOS TRIBUTOS LOCALES
- IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI):



D. RAMÓN VILARROIG MOYA, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario.

- IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA (IIVTNU):



D. GERMÁN ORÓN MORATAL, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

- IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS E IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS (IAE e ICIO)



D. JUAN A. MARTÍNEZ BALLESTER, Inspector de Tributos del Ayuntamiento de Castellón.

Coloquio

11.30 H. ENTREGA VI PREMIOS DE FISCALIDAD UJI-APAFCV

12.00 H: CUESTIONES CONFLICTIVAS EN ITPAJD e ISD

- VALORACIÓN DE INMUEBLES POR COEFICIENTES



D. CARLOS LLOPIS RAUSA, Director Territorial d’Hisenda i Model Econòmic GV.

- COMPROBACIÓN DE VALORES



D. MODESTO FABRA VALLS, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario.

- OBLIGADOS EN EL IAJD: TRASLACIÓN Y RECUPERACIÓN



D. DIEGO GONZÁLEZ ORTIZ, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario.

Coloquio

14.00 H. CLAUSURA

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 4 de Diciembre de 2017
Lugar: SALÓN DE GRADOS DE LA FACULTAT DE CCJJEE. UNIVERSITAT CCJJEE. UNIVERSITAT JAUME
I . CASTELLÓN .
Horario: 9:30 a 14:00 horas
Importe Asociados/Empleados: GRATUITO
Inscripciones:
- Web
- castellon@apafcv.com
- Tfno: 96.382.63.87

Horas de Formación Continua: 4,30 h.
Si una vez confirmada tu asistencia al curso, te resulta imposible acudir, te rogamos lo comuniques con 24 horas de antelación como
máximo, en las oficinas de la Asociación, ya que en caso contrario, se te cargará en cuenta el importe de la jornada, aunque no hayas
asistido.

Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los
mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el emisor no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la
utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de
haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención o a través del teléfono (+ 34) 963 826
008 y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier
documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

