
 

  

 

 

  

 

Curso: Cuestiones prácticas y 

criterios de trabajo del SGT en 

los procedimientos tributarios. 
Lugar: Servicio de Formación. Aula 1 (Informática) Cl 

Hugo de Moncada, 9 (Valencia) 

Fechas: 22, 23 y 24 de mayo. 

Año: 2017 
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INTRODUCCIÓN 

 
La reciente aprobación por parte de la Diputación de Valencia de una ordenanza general de gestión, recaudación e 

inspección de los ingresos de derecho público, junto con la nueva aplicación informática,  han supuesto importantes 

cambios en los criterios de trabajo del Servicio de Gestión Tributaria, siendo conveniente que los empleados del mismo 

reciban una formación general  al respecto.   

OBJETIVOS GENERALES 
 
Conocer los procesos y criterios de trabajo del SGT en las diferentes materias tributarias como consecuencia de la 

aprobación de la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Distinguir los principales cambios que ha supuesto la nueva ordenanza respecto de la normativa anterior. 

• Ser capaz de aplicar los nuevos criterios establecidos en la nueva ordenanza en el trabajo diario. 

• Adquirir los conocimientos prácticos necesarios para poder resolver cuestiones habituales planteadas por los 

contribuyentes en el SGT. 

DESTINATARIOS 
 
Personal del Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
Al ser los destinatarios de la formación empleados del SGT no son necesarios conocimientos previos. 

CONTENIDOS 
 

 

CONTENIDOS 

 

HORAS* 

La ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los 
ingresos de derecho público de la Diputación de Valencia (I) Aspectos 
generales. Normas sobre gestión de tributos. El IBI: la división de la cuota 
tributaria. Las notificaciones administrativas. Los beneficios fiscales. 
Casos prácticos. 

5 

La ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los 
ingresos de derecho público de la Diputación de Valencia (II). La 
devolución de ingresos. Organización de la Recaudación. La recaudación 
voluntaria y ejecutiva. Los embargos de salarios. Aplazamientos y 
fraccionamientos. Casos prácticos 
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La ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de los 
ingresos de derecho público de la Diputación de Valencia (III).Los créditos 
incobrables. La OVR. La OVC. Los expedientes de consecuencias 
tributarias. Las relaciones de deuda. La emisión de listados. Breve 
referencia a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la gestión 
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tributaria prestada a los ayuntamientos. El proyecto de regulación de las 
delegaciones tributarias. La modificación de los objetos tributarios desde 
la OVR. 

 

*Recuerda que el número total de horas debe coincidir con la duración del curso. Las horas se 

tienen que introducir en caracteres numéricos (decimales o no) sin letras. 

METODOLOGÍA 
 
Teórico – práctico. 

 
EQUIPO DOCENTE 
 
Miguel Bernabeu Donat. Jefe de Sección del Servicio de Gestión Tributaria. 

 
DURACIÓN  
 
El curso tendrá una duración de 16 horas. 

 
ACREDITACIÓN 
 
El alumnado que supere la evaluación y entregue el cuestionario de satisfacción del curso, 
obtendrá el correspondiente certificado de participación expedido por la Diputación de Valencia. 

Los cursos de 15 o más horas de duración están homologados por el Instituto Valenciano de 
Administración Pública. 

Los cursos incluidos en el Plan Agrupado de Formación Continua, se realizan al amparo del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 22/03/2010 (IV AFCAP 
de 21/09/2005), y por tanto están homologados. 

Los cursos de 15 o más horas destinados a personal docente están homologados por la 
Consellería de Educación que expedirá además el correspondiente certificado de participación. 

Los destinados al personal sanitario están homologados por la Escuela Valenciana de Estudios 
Sanitarios (EVES). 

Los destinados a Policía Local y Bomberos están homologados por el Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública y Emergencia (IVASPE), y será este organismo el encargado de expedir los 
correspondientes certificados de participación. 

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación final se compone de los siguientes factores:  
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1. Asistencia al curso: No olvide firmar todos los días en las “Hojas de Firma”, pues es el único medio con 
el que contamos para verificar la asistencia. El mínimo de asistencia al curso para poder expedir el 
certificado es: 

▷▷ El 85% sobre el total de horas, según normas del IVAP.  

▷▷ En el caso de la policía local y bomberos 90%, según las normas del IVASPE.  

2. Realizar y superar la prueba evaluadora propuesta por el profesorado.  
3. Entregar el Cuestionario de Evaluación (satisfacción) del curso: Este cuestionario es un instrumento 

fundamental para poder mejorar las actividades formativas, por lo que solicitamos la máxima 
colaboración. 

RECOGIDA DE CERTIFICADOS 
 

▷▷  Personal de los ayuntamientos: Los certificados se enviarán por correo a la Secretaría 

General de cada ayuntamiento, una vez finalizadas las acciones formativas de cada año. 

▷▷ Personal de la Diputación de Valencia: Se enviarán a los centros de trabajo. 

Informe provisional de participación. Si algún alumno/a necesita disponer de un informe 
provisional de participación, antes de que se expida el Certificado del curso, puede obtenerlo 
accediendo, con sus claves personales, al apartado de Teletramitación de la Página Web de 
Formación (www.dival.es/formacion), entrando en Historial De Cursos y pulsando el botón superior 
de la derecha de “Acreditación”, una vez marcado el curso del cual se quiere obtener el informe 
provisional de participación. 

 
JUSTIFICANTES DE ASISTENCIA  
 
El Servicio de Formación remitirá una vez finalizado el curso, vía correo electrónico, a los 
validadores, la relación de asistencia del alumnado a la acción formativa realizada, detallando el 
día y horario de asistencia. 

 
DIETAS Y GASTOS DE VIAJE 
 
El derecho a su abono viene recogido en las condiciones de participación de cada Plan que se 
pueden consultar en la página web. 

 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 

▷▷ Pausas y descansos durante el curso: Los descansos y pausas los acordaréis con el 

profesorado en función de la marcha de las clases. Generalmente, se suele parar 20-30 
minutos para almorzar y realizar 2 pausas más de 5 minutos. 

▷▷ Móviles: En beneficio de todos, no deben sonar los móviles en las aulas. 

▷▷ Documentación del curso: Es conveniente que de un día para otro os llevéis el material del 

curso, por si hay que utilizar el aula para otras actividades. 
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▷▷ El Servicio de Formación realiza la mayoría de las comunicaciones vía correo 

electrónico, por ello, es importante que consultéis vuestro correo electrónico.  

 


