ACTIVIDAD

ASPECTOS GENERALES DE LAS HACIENDAS LOCALES (INTERNET)

CLAVE
LOCALIDAD/EDICIÓN

2019.00.B.079.01
MÉRIDA

OBJETIVO

• Conocer la normativa legislativa aplicable a las Haciendas Locales.
• Conocer cómo se financian las Entidades Locales: Profundizar en el análisis de
los recursos tributarios y no tributarios de las Entidades Locales.
• Entender la gestión tributaria local a partir de la titularidad competencias
legistlativas y de la aplicación del Principio de Reserva de ley.
• Conocer cómo las Entidades Locales ejercen su potestad reglamentaria.
• Identificar en qué supuestos las Entidades Locales deben adoptar acuerdos de
imposición de tributos.
• Conocer cuáles son las competencias de gestión de los tributos locales y
comprender su procedimiento de delegación.

CONTENIDO

Módulo 1: Consideraciones Generales de las Haciendas Locales. Recursos
económicos de las Entidades Locales.
Módulo 2: La Gestión Tributaria Local:
- La Titularidad de competencias legislativas en materia de Hacienda Local.
- El Poder normativo local (Principio de Reserva de Ley).
Módulo 3: La Potestad Reglamentaria de las Entidades locales: Imposición y
ordenación de los tributos locales. Ordenanzas Fiscales.
Módulo 4: Competencias de gestión de los tributos locales con especial atención
a la delegación de competencias y a la colaboración entre distintas
Administraciones Tributarias.

PLAZAS

200

DESTINATARIOS

Empleados Públicos de la Junta de Extremadura y de la Administración Local.
Tendrá preferencia el personal abscrito a la Administración Local.
• Requerimientos necesarios para poder solicitar el curso:
- Disponer de equipo informático con acceso a Internet, o estar en disposición de
contar con su uso durante las fechas previstas para los cursos.
- Disponer de correo electrónico en el momento de la solicitud y durante el curso.

CALENDARIO Y LUGAR

Calendario: Fecha de Inicio: 13 de mayo. Fecha Final: 27 de mayo
Lugar: MÉRIDA

HORARIO

El alumno seleccionado ajustará las horas del curso a sus necesidades.

DURACIÓN/HORAS

16

FINANCIACIÓN

FONDOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS AA.PP.

