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Formación COSITAL VALENCIA 2018 y GTT jornada 9 de mayo. 

 

1.- Aplicación práctica de la Ley 39/2015 de Procedimiento 

Administrativo Común.  

 

a) Problemática actual de su aplicación y posibles soluciones 

 Octubre 2018: El procedimiento ya es electrónico. 

 Medios de pago electrónico. Red.es versus Pasarelas de pago 

 Identificación y firma electrónica de los ciudadanos. Evolución hacia sistemas en 

movilidad. Sistema Cl@ve. 

 Actuaciones administrativas automatizadas.  

 Derecho del ciudadano a no aportar datos y documentos que obren en poder de las 

administraciones. La plataforma de intermediación de datos versus consentimiento 

expreso del Reglamento europeo de Protección de datos. 

Ponente: Eva Seva Verdú 

b) Visión práctica, por etapas, del desarrollo electrónico del procedimiento 

tributario. 

 Acceso electrónico. Interoperabilidad de los Registros (DIR 3, SIA ) 

 Tramitación del procedimiento (Plataforma de Intermediación, portafirmas y libro de 

resoluciones) 

 Notificación electrónica (puesta a disposición y plazos). 

c) Implantación operativa de un Modelo de Gestión en la Organización. 

 Simplificación Administrativa. 

 En qué consiste el Rediseño. 

 Decisiones organizativas: Front office vs Back Office. 

 Metodología de Implantación: 

o Análisis previo. 

o Normalización de Procedimientos. 

o Formación práctica. 
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 Evolución continua y corrección. 

Ponente: Nisa Ortega Fernández 

Duración estimada: 2,30 h 

 

 

2.- Situación actual del IIVTNU y otras cuestiones litigiosas. 

 

a) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

 Alegaciones que han prosperado. 

 Cuestiones de inconstitucionalidad. 

 Análisis de las Sentencias del TC. 

 La solución vasca: Decretos forales de urgencia. 

 Efectos de la Sentencia TC 59/2017 de 11 de mayo. 

 Posición de los Juzgados y Tribunales tras la Sentencia del TC. 

 Propuestas de regulación FEMP. 

 Proposición de Ley para la reforma del TRLRHL. 

 

b) Otras cuestiones litigiosas 

 Futuras cuestiones de inconstitucionalidad. 

 IAE. Necesidad de una reforma de calado. 

 Tasas: Transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. 

 Tasas: Telefonía móvil. Responsabilidad del Estado legislador. 

 

Ponente: Eva Seva Verdú 

Duración estimada: 2 h 

 

 


