Profesor:

Francisco Javier Bernabeu Llovet
Secretario Técnico de Hacienda del Ayuntamiento de Pamplona.

Día: 23 de mayo, lunes
Sesiones: 1
Horario: de 16:00 a 20:00 h.
Duración: 4 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres hacer el curso:
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al personal docente las consultas que tengas por audio).
• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra (protocolo de prevención y seguridad sanitaria).
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En caso de necesidad podrías cambiar de una opción a otra, previo aviso, siempre que queden plazas disponibles.
PROGRAMA
1. Concepto y estructura de la hacienda municipal. Normativa reguladora
◦ Clasificación ingresos de las entidades locales
◦ Normativa reguladora de ingresos municipales
◦ Definición de tributos locales
◦ Tributos relacionados con el territorio
◦ Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra
◦ Ordenanzas y Normas Fiscales del Ayuntamiento de Pamplona
2. Gestion de tributos locales. Particularidades
◦ Capacidad normativa: limitada y foral
◦ Tipos de liquidación
3. Impuestos municipales
◦ Contribución Territorial
◦ Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
◦ Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (Ipto. de Circulación)
◦ Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
◦ Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía)
◦ Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Cotos, Bingos y apuestas cruzadas)
◦ Impuesto sobre Viviendas Deshabitadas
4. Tasas municipales
◦ Tasas por servicios públicos o actividades de su competencia
◦ Tasas por el uso del dominio público
5. Licencias de obras, de apertura y de actividad clasificada
◦ Normativa reguladora
◦ Régimen de declaración responsable
6. Contribuciones especiales
INFORMACIÓN GENERAL
Dirigido a
Toda persona que esté interesada en tener un conocimiento general sobre tributos municipales.
Coste curso
Socios/as: 80 €
No socios/as: 180 €
Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los/as socios/as gratis la tramitación.
Inscripciones:
A través de la web, con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155
Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Los/as socios/as pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de
antelación.
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