
DESCARGAR

LEER

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Los procedimientos de comprobación en los tributos locales PDF - Descargar,
Leer

Descripción

El presente trabajo resulta de interés para todos aquellos que quieran tener una visión general
de la comprobación de los tributos locales. Pero, sobre todo, es de gran utilidad para los
funcionarios de la Administración Local encargados de aplicar los tributos locales,
especialmente, de los funcionarios de la inspección tributaria, así como para los abogados y
profesionales del Derecho que buscan soluciones a las múltiples controversias que suscita la
comprobación de los tributos locales. Las Entidades locales han demandado tradicionalmente
mayores recursos y también reformas en las normas de gestión de sus tributos más relevantes,
sin embargo el legislador ha relegado desacertadamente a un segundo plano la reforma de las
normas aplicativas de los tributos locales. Por ello, en el presente trabajo se presta especial
atención a las normas de aplicación de los tributos locales y, en particular, a aquellos preceptos
que se refieren a la comprobación e investigación, en la medida que una configuración
normativa adecuada de los mecanismos de control del fraude no sólo resulta imprescindible
para hacer efectivos los principios de justicia material y de legalidad tributaria, sino que
también sirve para materializar los principios de autonomía local y suficiencia financiera. El
estudio se ha estructurado en tres partes. La primera aborda el estudio de los procedimientos
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de comprobación e investigación en los tributos locales, es el capítulo de mayor extensión y,
en esencia, pone en evidencia la necesaria adaptación de los procedimientos de comprobación
previstos en la Ley General Tributaria a las singularidades de la Hacienda local. La segunda
parte comprende los capítulos II y III, aquí se estudian los procedimientos de comprobación
en los tributos de gestión compartida (IBI e IAE) y se subraya que la comprobación de estos
impuestos se ha visto entorpecida por la aludida gestión compartida, por lo que se reflexiona
sobre la conveniencia de rediseñar la distribución competencial vigente con objeto de mejorar
su eficacia. En la tercera parte se estudian las particularidades de la comprobación del resto de
figuras tributarias (incluidas las tasas y contribuciones especiales). El tratamiento conjunto en
un tercer bloque de estas comprobaciones se apoya en un denominador común que supone la
atribución a las Entidades locales, al menos, teóricamente, de una competencia plena para
inspeccionar estos tributos.



6 Jul 2016 . 117.1 c) LGT (LA LEY 1914/2003) contempla, dentro de la actividad
administrativa de la gestión tributaria, «El reconocimiento y comprobación de la procedencia .
En este especial se realiza un estudio del procedimiento de aplicación de los beneficios fiscales
en los tributos locales y su irretroactividad.
La Inspección Tributaria desarrolla su labor fundamentalmente mediante el procedimiento
inspector, si bien puede desempeñarla también a través del procedimiento de comprobación
limitada, el cual posibilita a los órganos de inspección a efectuar actuaciones de comprobación
limitada (al igual que a los órganos de.
La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios
o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la . Reglamento general de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de.
Buy Los procedimientos de comprobación en los tributos locales by Miguel Alonso Gil (ISBN:
9788470526183) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
La colaboración interadministrativa en la recaudación ejecutiva de los tributos locales. 67.
RJUAM, nº . aplicación de los tributos locales, y, sobre la cláusula del apartado 3 del precepto
en especial, esto es, sobre la ... procedimiento de comprobación o investigación tributaria,
tendrá que ser debidamente do- cumentada.
6 Dic 2016 . Respecto al procedimiento de comprobación del domicilio fiscal es importante
destacar que se ha residenciado en la Administración tributaria del Estado la competencia para
comprobar los domicilios .. Asimismo, han participado en la tramitación las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales.



Esquema del sistema de actuaciones y procedimientos tributarios. III. Fases de los
procedimientos tributarios. . de autoliquidaciones y declaraciones. VII. Procedimientos de
comprobación del domicilio y la situación fiscal. 3 . V. La revisión en vía administrativa de
tributos locales. VI. El proceso contencioso-administrativo.
1 Mar 2016 . No obstante el derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de
comprobación de que las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensar, o de
deducciones aplicadas o pendientes de aplicar resultan procedentes y de su cuantía, prescribirá
a los diez años desde que finalice el.
Curso online de Gestión Tributaria Local - Cursos particulares, pruébalo sin compromiso y
con todas las herramientas. Subvencionado por la fundación tripartita.
12 Ene 2017 . Así pues igualmente, serán de aplicación, para la gestión, inspección y
recaudación de los tributos locales, la Ordenanza. Fiscal General y todas las Ordenanzas
Fiscales en . gún caso, el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación.>> 3º)
Valoración. Tendrán por objeto la tasación o.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, cuando el procedimiento de comprobación limitada . las actuaciones que se
refieran a dichas comprobaciones podrán realizarse en las oficinas, despachos, locales y
establecimientos del obligado tributario en los.
Derechos en el procedimiento de comprobación limitada. .. La Carta de Servicios de la
Agencia Tributaria que ahora se actualiza viene a mantener y profundizar las líneas de
actuación puestas en . En los ámbitos territoriales de las distintas Comunidades Autónomas y
Entidades Locales también cerrarán los días que.
Local. -. Artículo 34.- Obligación de resolver, plazo de resolución y efecto de la falta de
resolución expresa. -. Artículo 35.- Comprobación e investigación. -. Artículo 36. . Carácter
del procedimiento de apremio y con- currencia de ... obligados se recojan en las diligencias
extendidas en los procedimientos tributarios. - 14 -.
Tests Oposiciones 2017 online Test Ayudantes Recaudación Cádiz 3. Inspección Tributaria: La
regularización tributaria de los tributos locales. El procedimiento de comprobación limitada.
Ejercer las potestades de investigación, comprobación, liquidación y sanción, a través de los
servicios de inspección de tributos, y aprobar el plan anual de control . La adopción de
medidas cautelares para asegurar el cobro de las deudas tributarias, y la ratificación, en su
caso, de las adoptadas en los procedimientos de.
Los Procedimientos De Comprobación En Los Tributos Locales. La Eficacia En La Aplicación
De Los Tributos Locales Como Instrumento Para Materializar Los Principios De Autonomía
Local Y Suficiencia .. Miguel Alonso Gil. Comprar.
considerar que la actuación de los órganos de comprobación no se puede ver vinculada por un
escrito en el que se . posteriormente se puedan iniciar procedimientos de comprobación en los
que se cuestione el ... en los tributos de cobro periódico por recibo, que es el caso de los
tributos locales, una vez notificada la.
El presente trabajo resulta de interés para todos aquellos que quieran tener una visión general
de la comprobación de los tributos locales. Pero, sobre todo, es de gran utilidad para los
funcionarios de la Administración Local encargados de aplicar los tributos locales,
especialmente, de los funcionarios de la inspección.
En el procedimiento de comprobación limitada, la administración tributaria podrá comprobar
los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes
de la obligación tributaria. La Administración Tributaria podrá realizar las siguientes
actuaciones atendiendo al artículo 136 de la Ley.
EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN. DE LOS TRIBUTOS LOCALES. THE



PROCEDURE OF INSPECTION OF. LOCAL TAXES. Realizado por el alumno D. Bayron
García Acosta . Tutorizado por el Profesor D. . función que tiene por objeto la investigación y
comprobación de la situación tributaria de los obligados.
Reglamento General de Actuaciones y Procedimientos Tributarios aprobado por Real. Decreto
1065/2007 (en . Se trata de una actuación de comprobación típica de la inspección amparada
en las competencias .. de inspección de las entidades locales aplicarán el mismo procedimiento
inspector que los órganos.
Conflictividad en vía económico -administrativa en el ámbito de los tributos locales y tasas y
exacciones parafiscales y procedimiento gestor. CARMEN GAMARRA MORENO. 21 entre
otras, de los servicios de pago y transferencia. La emisión y gestión de medios de pagos, tales
como tarjetas de crédito, cheques de viaje o.
munes sobre aplicación de los tributos / Gestión tributaria / Gestión recaudatoria / Inspección y
comprobación tributaria] realiza la regu- lación de los procedimientos y actuaciones de
aplicación de los tri- butos, tanto de la propia Diputación, como, y muy especialmente, de
Reval, recogiendo expresamente la actividad.
Terminación: Reconocimiento de la devolución. Caducidad. Procedimiento de comprobación
de datos. Procedimiento de comprobación limitada. Procedimiento inspector. Procedimiento
iniciado mediante declaración. Arts. 128 a 130 LGT. Carácter excepcional: limitado a ciertos
tributos locales. Tramitación: liquidación en.
procedimiento, que a todos los efectos se considerarán parte integrante de las Ordenanzas
Fiscales, sin perjuicio de la . Será aplicable a la Inspección de los Tributos Locales así como al
resto de los ingresos . Asimismo y en materia de ingresos de derecho público le corresponde la
comprobación de la situación de.
29 Oct 2016 . La Agencia Tributaria o la Hacienda autonómica o local, mediante
procedimientos tributarios de comprobación de valores, generalmente aumenta el valor
declarado por los contribuyentes, de los bienes adquiridos por compraventa o herencia, para
llegar al denominado “valor real” que constituye la base.
Asimismo será de aplicación a las Entidades Locales de Álava en los términos establecidos en
la Norma Foral General Tributaria de Álava y en la normativa reguladora ... Los Planes de
Inspección determinarán aquellos obligados tributarios que vayan a ser objeto de un
procedimiento de comprobación e investigación.
comprar Los procedimientos de comprobación en los tributos locales, ISBN 978-84-7052-618-
3, Alonso Gil, Miguel, El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, S.A., librería.
Buy Los procedimientos de comprobación en los tributos locales: La eficacia en la aplicación
de los tributos locales como instrumento para materializar los . y suficiencia financiera
(Spanish Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com.
vigor, así como de los procedimientos de liquidación tributaria, control y actualización de
datos. - Formulación de la . Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, en cuanto no se . Actuaciones de apertura, inicio, verificación y comprobación
de la situación tributaria que finalicen con el.
Procedimientos de Gestión Tributaria (i.e.: comprobaciones de valores; comprobaciones
limitadas, etc.) . Habiendo asesorado en procedimientos tributarios relacionados con tributos
de ámbito local, autonómico, estatal y comunitario, nuestro equipo tiene un profundo
conocimiento de las especificidades procedimentales.
8 Dic 2016 . ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E
INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES ... a) Las practicadas en el procedimiento
inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la
obligación tributaria. b) Las demás a las que la Normativa.



23 Dic 2016 . n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o
inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de . q) Derecho a que las
manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias
extendidas en los procedimientos tributarios.
g) Totas las actuaciones dimanantes de los procedimientos particulares de comprobación de
tributos locales que la normativa establezca en cada caso, procurando con especial interés la
correcta inclusión en los censos de aquellos sujetos pasivos que deban figurar en los mismos.
h) Buscar la información necesaria.
3. Procedimientos tributarios. 4. Normas comunes e institutos generales de los procedimientos
tributarios. A) Marco .. J) El recurso extraordinario de revisión. 3. La revisión en los tributos
locales. . procedimiento (contradictorio) de control fiscal (verificación de datos,
comprobación de valores, comprobación limitada o.
2 Dic 2012 . Los procedimientos de comprobación en los tributos locales. Autor: Alonso Gil,
Miguel. Modelo: € 68,52€68.5272,12€ -5%. Vendido por AGAPEA (Entrega en 72 horas).
AÑADIR FAVORITO. Añadir a la cesta+ info. Domicilio. Envío estándar; Sin envío a
domicilio. Click & Collect. No disponible para.
Administración Financiera. Ministerio de Hacienda. Manual de. Administración Financiera
para. Gobiernos Municipales. Manual de. Gestión Tributaria para. Gobiernos . Municipal” Art.
245 - Procedimiento de Aprobación de los Loteamientos. 38 d. ... recaudación, de control de
obligaciones y la de comprobación del.
Los Procedimientos de comprobación en los tributos locales : la eficacia en la aplicación de los
tributos locales como instrumento para materializar los principios de autonomía local y
suficiencia financiera / autor, Miguel Alonso Gil ; prólogo de José Manuel Tejerizo López.
1. ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2011. M E M E N T O E X P E R T O. F R A N C I S
L E F E B V R E. Plazos en las actuaciones y procedimientos tributarios .. Ordenación
temporal de los procedimientos de aplicación de los tributos. 800 .. G. Actuaciones y
procedimientos de comprobación de obligaciones formales.
Despliegue de las actuaciones y procedimientos tributarios. Artículo 73.º. Finalización de los .
Procedimiento de comprobación de valores. Artículo 105.º. Procedimiento de .. reguladora de
las haciendas locales; la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial
del municipio de Barcelona; y la Ley.
procedimiento de inspección establecido por el sistema tributario español por lo que se refiere
a los tributos propios de las Entidades locales, describiendo la situación actual de la.
Inspección municipal del Ayuntamiento de Silla, sus carencias, la comparación de medios.
(materiales, humanos y económicos) con otras.
de los procedimientos tributarios de inspección aspectos relacionados con .. comprobación.
Iniciando el procedimiento, se comunica el mismo al contribuyente afectado, informándole del
alcance de las actuaciones, que podrán ser de alcance .. Asimismo, será de aplicación a las
Entidades Locales de Gipuzkoa en los.
La representación, Domicilio fiscal, Notificaciones. Procedimientos de gestión, Devolución,
Rectificación. Iniciado por declaración, Reconocimiento beneficios fiscales, Cuenta corriente
tributaria. Comprobación de valores, Tasación pericial contradictoria, Comprobación limitada.
Procedimiento de inspección, Otros.
En España, de acuerdo con la distribución de competencias existente entre las distintas
administraciones públicas, se distingue, entre la Inspección de los tributos del Estado, la
Inspección de los tributos de las Comunidades Autónomas y la Inspección de los tributos
locales. Las actuaciones de inspección de la.
Comprar el libro Los procedimientos de comprobación en los tributos locales de Miguel



Alonso Gil, El Consultor de los Ayuntamientos (9788470526183) con descuento en la librería
online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
Ordenanza reguladora de la Inspección de los Tributos Locales, cuyo texto es el siguiente:
TITULO I . comprobación de las declaraciones y declaraciones-liquidaciones para determinar
su veracidad y la correcta ... circunstancia para incoar, el procedimiento sancionador que
proceda, renovando el primer requerimiento.
Libro Los procedimientos de comprobación en los tributos locales del Autor Miguel Alonso
Gil, José Manuel Tejerizo López por la Editorial El Consultor de los Ayuntamientos | Compra
en Línea Los procedimientos de comprobación en los tributos locales en Gandhi - Envío
Gratis a Partir de $500.
La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios
o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la . los funcionarios que
desarrollen funciones de inspección de los tributos también podrán entrar en las fincas, locales
de negocio y demás establecimientos o.
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRHL) y
la Disposición adicional cuarta, apartado 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, contiene normas comunes, tanto sustantivas como de procedimiento, que se
considerarán parte integrante de las.
El Jurado Tributario es el órgano competente para resolver las reclamaciones económico
administrativas sobre los actos tributarios y demás de derecho público, . Actos que resuelvan
los procedimientos de rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho en materia de
tributos locales; Las resoluciones de los.
El procedimiento de inspección tendrá por objeto comprobar e investigar el adecuado
cumplimiento de las obligaciones tributarias y en el mismo se procederá, en su caso, a la
regularización de la situación tributaria del obligado mediante la práctica de una o varias
liquidaciones. La comprobación tendrá por objeto los.
perseguida por este Ayuntamiento con los tributos locales, así como para que la efectividad en
los diferentes procesos de comprobación e investigación tenga el carácter disuasorio de los
infractores de las normas, . Las actuaciones y procedimientos en los que el Ayuntamiento de
Jerez podrá solicitar al adjudicatario su.
5 Jul 2016 . Procedimientos tributarios. Efectos de la anulación o declaración de nulidad de
pleno derecho de un procedimiento de verificación de datos: si la prescripción no lo impide, la
Administración puede iniciar un procedimiento de comprobación limitada o de inspección.
Criterio: Tras la previa declaración de.
cación de datos, y el procedimiento se regulará por las normas propias de cada tributo
(artículo 126 LGT). El procedimiento de devolución terminará por el acuerdo en el que se
reconozca la devolución solicita- da, por caducidad o por el inicio de un procedimien- to de
verificación de datos, de comprobación limitada.
Inspección de tributos locales: Regularización de las realidades fiscales existentes en los
municipios, eliminando los niveles de fraude existentes en la mayoría de los municipios de la
provincia. Esta regularización se lleva a cabo a través de los procedimiento de comprobación
fiscal limitada y de inspección, con lo.
TRIBUTARIA. DEL. AYUNTAMIENTO DE PINTO (MADRID). 1ª. OBJETO DEL
CONTRATO.- El objeto del presente contrato de servicio es la colaboración con el
Departamento de Servicios tributarios, bajo la dirección y .. procedimientos tributarios de
comprobación verificación de datos e inspección del Impuesto sobre.
Los procedimientos de comprobación en los tributos locales: Miguel Alonso Gil:
Amazon.com.mx: Libros.



arancelarios, así como para la realización de las actuaciones y procedimientos que corresponda
llevar a cabo a . Los Gobiernos Locales administrarán exclusivamente las contribuciones y
tasas municipales, sean éstas . precedentes, podrá ejercer las facultades conferidas a los
órganos administradores de tributos,.
La falta de ingreso de la deuda en el periodo voluntario origina que se abra el periodo
ejecutivo para el cobro de la deuda por el procedimiento de apremio. .. los valores
comprobados administrativamente o, cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el
acto de comprobación de valores debidamente notificado.
En esos casos, la solicitud de t.p.c. frente a la comprobación de valores contenida en la
liquidación efectuada de acuerdo con la misma, deberá formularse en el plazo de un mes para
interponer ese recurso (artículo 223 de la Ley y 14.2.C de la Ley de Haciendas Locales).
Cuando se trate de tributos estatales y tal y como.
14 Sep 2016 . Además, existe también un plazo de prescripción de 10 años para que la
Administración inicie el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o
pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, por lo
que debemos conservar los documentos.
ción e investigación en los tributos locales”, haciendo alusión, para comenzar, a la orga-
nización de la inspección tributaria local y a la colaboración interadministrativa en dicho
ámbito. En segundo lugar, el autor efectúa una mención a los procedimientos de
comprobación de competencia de los ór-. RECENSIONES. 487.
El procedimiento de inspección tiene por objeto la comprobación e investigación del adecuado
cumplimiento de las obligaciones tributarias por los obligados . para investigar el posible
incumplimiento de la normativa tributaria: examinar la documentación, acceder a locales y
establecimientos, solicitar información al.
Los procedimientos de comprobación en los tributos locales: La eficacia en la aplicación de los
tributos locales como instrumento para materializar los . de autonomía local y suficiencia
financiera eBook: Miguel Alonso Gil, Luisa Pastor Lillo, José Manuel Tejerizo López:
Amazon.es: Tienda Kindle.
Descargar libro LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN EN LOS TRIBUTOS
LOCALES EBOOK del autor VV.AA. (ISBN 9788470526190) en PDF o EPUB completo al
MEJOR PRECIO, leer online gratis la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
7.2 Cuota tributaria. 8. Bonificaciones en la cuota. 8.1 Bonificaciones obligatorias. 8.2
Bonificaciones potestativas. 8.2.1 Bonificaciones a favor de los bienes de interés social,
cultural. . 10.2.3 La comprobación administrativa una vez finalizada la .. Entidades locales
deben establecer y planificar los procedimientos de.
La tasación pericial contradictoria es un procedimiento administrativo específico al que los
interesados pueden acudir cuando no estén conformes con la valoración de los bienes y
derechos resultantes de la comprobación de valores realizada por la Administración. Este
procedimiento no puede instarse simultáneamente.
El procedimiento de comprobación del domicilio fiscal se iniciará de oficio por el órgano
competente del . desarrollo de las actuaciones y procedimientos tributarios a las que se refiere
el artículo 97 de la Norma Foral 2/2005, .. Censal y Tributos Locales a efectos de su
tramitación. No obstante, en los procedimientos de.
24 Dic 2011 . Asistir y colaborar en los procedimientos tributarios de gestión, inspección y
recaudación, así como . a nivel nacional, autonómico y local, y por cuenta propia o ajena en
empresas que prestan sus servicios ... de los procedimientos de devolución del IRPF,
verificación de datos, comprobación limitada y.
Tales actuaciones de comprobación e investigación deben desarrollarse necesariamente en el



curso de alguno de los procedimientos administrativos que estudiaremos a continuación. La
Administración tributaria, en caso de comprobar o descubrir, en el curso de las actuaciones
realizadas en el marco de alguno de los.
LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACION DE LOS TRIBUTOS LOCALES del autor
VV.AA. (ISBN 9788470526183). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
20 Jun 2014 . Test Gestion del sistema tributario local (tema ii)La Gestión tributaria en la
Administración local (I) Definición del concepto de GESTION TRIBUTARIA? . Las
practicadas en el procedimiento de comprobación limitada previa investigación de la totalidad
de los elementos de la obligación tributaria, salvo las.
El procedimiento de aplicación de los impuestos municipales». 2. «GESTIÓN TRIBUTARIA
LOCAL. .. B) El Ente público competente para la aplicación de los tributos locales.
Referencias constitucionales . ... B) Comprobación e investigación en los impuestos de
exacción periódica ... 290. VI.- El cumplimiento con el.
La configuración de un nuevo procedimiento de comprobación, la comprobación limitada, en
la nor- mativa tributaria general vigente, aplicable tanto en el ámbito de la administración
tributaria estatal como en el de las administraciones forales, ha comenza- do a generar la
aparición de conflictos entre las mismas.
La tesis tiene por objeto el análisis de los procedimientos de comprobación en los tributos
locales. Las Entidades locales han demandado tradicionalmente mayores recursos para hacer
efectivos los principios de autonomía y suficiencia financiera reconocidos constitucionalmente
y han relegado a un segundo plano la.
Compra Los procedimientos de comprobación en los tributos locales online ✓ Encuentra los
mejores productos Derecho Generic en Linio Perú.
1 Feb 2017 . 505 ANUNCIO de 19 de enero de 2017, relativo a los Estatutos del Organismo
Autónomo Insular de Gestión Tributaria Local de este Cabildo. ... s) Todas las otras
actuaciones que dimanen de los particulares procedimientos de comprobación de impuestos
locales que la normativa establezca en cada.
La gestión tributaria tiene como finalidad llegar a una liquidación. Dentro de los
procedimientos de gestión encontramos funciones y procedimientos de comprobación. En el
art. 117 LGT se enumeran las FUNCIONES de la gestión tributaria: - Información y asistencia:
la AP tributaria tiene obligaciones de información y.
Procedimiento de comprobación limitada. Objeto del procedimiento. Es un procedimiento de
que puede ser desarrollado tanto por órganos de gestión tributaria como por los de inspección.
A diferencia del procedimiento de verificación de datos, las actuaciones de la Administración
no quedan limitadas a declaraciones.
Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección
Tributaria y. Desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los
Tributos dispone que el Plan de control tributario . Servicio encargado de la comprobación e
investigación del sistema tributario local, tiene.
locales. Programa: 1. LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. - 1.1 Principios generales. - 1.2
Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios. - 1.3 Especialidades de los
procedimientos administrativos en . 2.2.4 Procedimiento de comprobación de valores. - 2.2.5
Procedimiento de comprobación limitada.
Arts. 115 y 116 – Potestades y Funciones de comprobación e investigación y Plan de control
tributario. ▫. Arts. 136 a 140 – Procedimiento de Comprobación Limitada (PCL). . Art. 12 – La
inspección de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo previsto en la LGT y además
leyes reguladoras de la materia. (…).



NORMAS COMUNES SOBRE ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.
SECCIÓN 1. . Artículo 132. Efectos de la regularización practicada en el procedimiento de
comprobación limitada. .. las Haciendas Locales, contiene las normas generales de gestión,
recaudación inspección referentes a todos los.
Cuota. Devengo. Gestión tributaria. Tema 39.- Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de
Almussafes. Tema 40.- La gestión tributaria en la Administración local. La iniciación del
procedimiento tributario. El régimen de consultas. La comprobación tributaria. El deber de
colaboración. La liquidación tributaria y su notificación.
Resumen:La Dependencia de Gestión Tributaria de la AEAT es competente para el
procedimiento de comprobación limitada prevista en los artículos 136 y . TERCERO: El
interesado impugnó la liquidación provisional practicada ante el Tribunal Económico-
Administrativo Local de . y en el trámite conferido alegó lo que.
LECCIÓN 1ª: El Derecho Financiero. Concepto y contenido. LECCIÓN 2ª: El concepto de
tributo y sus clases. 1. Concepto de tributo. 2. Clases de tributos. A) La tasa. Diferencia entre .
El poder tributario de las Corporaciones Locales. LECCIÓN 6ª: Las . Procedimiento de
comprobación de valores. La tasación pericial.
22 Jul 2016 . El trabajo versa sobre el procedimiento a seguir para la aplicación de los
beneficios fiscales en materia de tributos locales, distinguiendo entre aquellos .. La
comprobación de los requisitos para la concesión de un beneficio fiscal se realizará de acuerdo
con los datos y documentos que se exijan en la.
Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Normas. Comunes
de los Procedimientos . desarrollo de las campañas anuales de los tributos locales, y con fuerte
apoyo en la información disponible en las . en los procedimientos de comprobación e
investigación. Las modificaciones en materia.
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley General Tributaria,
Reglamento General de Recaudación, Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria ... La Entidad Financiera realizará, según el
medio de pago elegido, las siguientes comprobaciones:.
27 Jun 2017 . Informar a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras
sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas. •.
Todas las otras actuaciones que dimanen de los particulares procedimientos de comprobación
de impuestos locales que la.
Infórmate del Curso Superior en Procedimientos Tributarios y Régimen Sancionador
perteneciente al Dpto de Fiscal. . Curso Superior en Fiscalidad Autonómica y Local -
Formación INESEM. Curso Superior en . Saber aplicar e identificar los diferentes medios de
recurso en los procedimientos tributarios. A quién va.
7 Mar 2012 . El presente trabajo resulta de interés para todos aquellos que quieran tener una
visión general de la comprobación de los tributos locales. pero, sobre todo, es de gran utilidad
para los funcionarios de la administración local encargados de aplicar los tributos locales,
especialmente, de los funcionarios de.
66014067. PROCEDIMIENTOS. TRIBUTARIOS. Grado en Ciencias. Jurídicas de las.
Administraciones. Públicas 66014067. Curso 2015 - 2016 . C) Regularización inspectora
derivada de las actuaciones de comprobación e investigación. 3. Funciones inspectoras de . de
revisión. 3. La revisión en los tributos locales.
PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACION EN LOS TRIBUTOS LOCALES, LOS. Titulo
del libro: PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACION EN LOS TRIBUTOS LOCALES, LOS.
ALONSO GIL, MIGUEL; El presente trabajo resulta de interés para todos aquellos que quieran
tener una visión general de la comprobación d.



22 May 2014 . Nadie quiere enfrentarse a una Inspección Tributaria y, sin embargo, estas
pueden producirse sin avisar. En una entrada anterior hablamos del procedimiento de
verificación de datos, el más habitual. Ahora abordamos el procedimiento de comprobación
limitada, qué es y cómo actuar cuando se inicia.
Por otro lado, la gestión de los tributos autonómicos y locales corresponde a las Consejerías
de Hacienda de las Comunidades Autónomas y a las Concejalías de Hacienda de los . En el
procedimiento de gestión tributaria, las relaciones entre la Administración y los contribuyentes
tienden a ser de colaboración.
Conocer el objeto, características y alcance de los procedimientos de comprobación en el
ámbito local. Adquirir conocimientos básicos de gestión, recaudación e inspección para
entender la gestión tributaria local como un procedimiento integrador. Conocer qué beneficios
fiscales existen en materia de Haciendas.
La inspección de los tributos. Los distintos procedimientos de comprobación. Feliz Navidad.
Guía Fiscal · Guía Fiscal · Calendario Contribuyente Calendario Contribuyente · Publicaciones
Contabilidad · Libros. destacado. Está usted visualizando contenido desactualizado, puede
consultar la Guía Fiscal 2017. AQUÍ.
Recurso de reposición contra actos de tributos locales y deudas apremiadas ante la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia . Cuando el acto objeto de recurso lo constituya una
liquidación por comprobación de valores declarados efectuada por la Administración, el
interesado podrá reservarse el derecho a promover.
1 Dic 2014 . La caducidad de los procedimientos tributarios obliga a la Administración de
Hacienda a archivar cualquier expediente de gestión cuya duración haya . de todas las
actuaciones de comprobación llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, es posible que
finalmente se declare la prescripción del tributo.
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