
JORNADA: Impuestos autonómicos en la Región de Murcia y 
reclamaciones económico administrativas

En colaboración con la Cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de Murcia

Presentación

En la vida económica y jurídica moderna los tiempos tienen
una significación muy distinta a la de hace unos años. Es
importante contar con medios que permitan, por una parte,
dar respuestas solventes pero ágiles y asequibles al
ciudadano. Y por otra, descargar a los Tribunales de Justicia
de gran parte de los asuntos de que se ven obligados a
conocer.
En el ámbito tributario, y a pesar de que existen defensores
de la posibilidad del arbitraje, es la vía de los recursos la
encargada de cumplir estas funciones.
Pero para que la vía de los recursos pueda cumplir dichas
funciones, y no se convierta en un valladar a superar que lo
único que supone para el reclamante es un tiempo de
espera, es necesario que sus resoluciones sean fruto de
consideraciones independientes y objetivas.
En el ámbito estatal existen los Tribunales Económico
Administrativos desde hace mucho tiempo. En el local, en
las denominadas "ciudades de gran población", desde hace
unos pocos años, la vía de reclamaciones económico
administrativas ante órganos con independencia funcional y
reconocida competencia técnica. En las charlas de la

Actividad homologada a efectos de la formación continua obligatoria para auditores de cuentas

inscribirse

reconocida competencia técnica. En las charlas de la
jornada se van a poner de manifiesto las principales
cuestiones en relación con las reclamaciones ante estos
órganos.

IMPORTANTE: A efectos de la formación homologada por el Colegio (Concursal, Contabilidad y Auditoría 

actividad formativa se pondrá a disposición de los alumnos un parte de asistencia

se computarán como horas de formación homologada aquellas sesiones a las que se haya asistido.

Homologación

Actividad homologada a efectos de la formación continua
obligatoria para auditores de cuentas en el área de OTRAS
MATERIAS con un total de 3 horas.

Condiciones generales

Para la realización de esta actividad será necesario un
mínimo de 15 alumnos.

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de
la actividad supondrá el pago de la matricula
correspondientes.

PLAZAS LIMITADAS

Coordinación

Mª Mercedes Bernabé Pérez
Directora de la Escuela de Economía

Impuestos autonómicos en la Región de Murcia y 
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En colaboración con la Cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de Murcia

4 de diciembre de 2013
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Fecha y horario

Programa y Ponentes

Cambios recientes en materia tributaria autonómica
Mª José Portillo Navarro
Profesora Titular de Hacienda Pública y Directora de la
Cátedra de Hacienda Territorial de la UMU

Las reclamaciones económico administrativas ante los
Tribunales Económico Administrativos del Estado
Juana María Gutiérrez Sánchez
Tribunal Económico Administrativo de la Región de
Murcia

Las reclamaciones económico administrativas en los
municipios de gran población: una nueva vía
Pedro Ángel Colao Marín
Presidente del Órgano para la Resolución de
Reclamaciones Económico Administrativas del
Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, (Consejo
Económico Administrativo).
Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UPCT

A efectos de la formación homologada por el Colegio (Concursal, Contabilidad y Auditoría - otras Materias) en cada 

parte de asistencia que se deberá firmar en cada sesión de forma que sólo 

aquellas sesiones a las que se haya asistido.

Matrícula e inscripción

Colegiados 45 €
Profesionales de otros Colegios 60 €
Otros participantes 100 €

Descuentos:
Colegiados y Precolegiados en situación de desempleo
10% descuento
Empleados de Economistas Ejercientes
Se les aplicará el precio de Profesionales de otros Colegios Previa
presentación del tc1/tc2
Profesionales de otros Colegios
Precio bonificado, adjuntando copia carnet del Colegio
correspondiente

Inscripción:
www.economistasmurcia.com (Sección Formación / Escuela de
Economía) antes del 27 de noviembre de 2013.

Forma de pago:
Transferencia bancaria: 0487.0090.78.2000006285

Confirmada la plaza por e-mail remitir por mail o fax copia del
ingreso indicando nombre de la actividad y asistente/s.

Fecha y horario

4 de diciembre de 2013, de 17.00 a 20.00 horas
Salón de Actos del Colegio de Economistas

http://www.economistasmurcia.com/formacion_formulario_de_inscripcion.asp?idCurso=422

