FORMACIÓN
ONLINE

JORNADA SOBRE
“PLUSVALÍA MUNICIPAL”
Estudio de la situación actual y análisis de la Jurisprudencia reciente
FECHA
25 de junio de 2020

ORGANIZA

HORARIO
17.00 a 19.30
COLABORA
EMPLAZAMIENTO
Sala privada de Zoom

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

17:00 Conexión de participantes
Presentación.

OBJETIVOS

17:05 Primera ponencia:
La declaración de inconstitucionalidad parcial
del Impuesto municipal sobre la Plusvalía.
Reformas normativas como consecuencia de
las sentencias de inconstitucionalidad de la
plusvalía
municipal.
Responsabilidad
patrimonial del Estado legislador.
D. Francisco García Gómez de Mercado.
Abogado del Estado. Abogado. Gómez de
Mercado Abogados.

17:45 Segunda ponencia:
Inconstitucionalidad y firmeza. Carga de la
prueba. Valor probatorio de las escrituras.
Dª. María Vizán Palomino
Abogada. Gómez de Mercado Abogados.

18:30 Tercera ponencia:
Fórmulas para su liquidación. Cuestiones de
procedimiento. Repercusión de la declaración
de inconstitucionalidad.
D. Noelia Ayala Muñoz.
Abogada del Estado ex., Abogada. AeMe
legal.

Análisis crítico del actual modelo existente de las plusvalías y propuesta de un modelo alternativo adecuado
las últimas resoluciones judiciales y estudio de los
necesarios cambios normativos

INTERESADOS
Técnicos de la Administración, cargos y empleados
públicos, funcionarios, juristas, fiscalistas, profesionales del sector inmobiliario, promotores, constructores,
propietarios y entidades locales.

ACCESO
Tendrán acceso solo aquellas personas que se hayan
inscrito quienes tendrán que facilitar sus datos
personales y de contacto especialmente su correo
electrónico personal (no el colectivo) para recibir la
clave de entrada en la sesión. Si son varios los inscritos,
quien lleve a cabo la inscripción deberá facilitar los
mails personales de cada uno. Las matriculacio nes
son personales.

INSCRIPCIONES
Para suscriptores de RDU: 50 €
Para no suscriptores de RDU: 70 €

FORMA DE PAGO
19:15 Coloquio.

19:30 Fin de la jornada. Los Diplomas se enviarán por
Correos postal.

- A través de la web www.rdu.es
https://www.rdu.es/catalogo/index/Cursos-2
- Transferencia Bancaria a Banco Santander.
- Oﬁcina: C/ O’donnell, 26, Madrid.
- Titular: RDU Revistas Especializadas, S.L.
- IBAN: ES86 0030 1038 7608 6527 5273
- Concepto: Pusvalía + nombre de asistente(s).
La sesión se desarrollará de acuerdo con el programa,
horario y tema que se indican. La Dirección se reserva
la facultad de hacer cambios o modificaciones en el
programa por motivos de organización. Se llevará a
cabo siempre y cuando se alcance un mínimo de 20
inscripciones. Se realizarán controles de asistencia,
cuyos resultados podrán condicionar la entrega del
Diploma Final.
MÁS INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
www.rdu.es / rdu@rdu.es / 915 746 411

