
 

 

NOMBRE CURSO LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN MATERIA TRIBUTARIA 

2022FC56_01 

CARGA LECTIVA 10  horas  

PLAZAS OFERTADAS 30 

PERSONAL DESTINATARIO Personal de administración pública local adherido al plan agrupado de formación 

continua 2022 con funciones relacionadas con la materia del curso. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 24 de agosto al 19 de septiembre.  

FECHAS CELEBRACIÓN 27 septiembre de 2022 y 4 de octubre, de 9:00 horas a 14:00 horas  

LUGAR DE IMPARTICIÓN Presencial. Centro el Madrugador 

CONTENIDOS DEL CURSO El presente material tiene como objetivo, una vez trabajado, el 

conocimiento íntegro de la regulación normativa en materia de revisión de 

actos en materia tributaria en las Administraciones Públicas, mediante; 

 el estudio de los procedimientos que pueden encuadrarse en lo que 

tradicionalmente se conoce como "revisión previo recurso" en el 

que se encuadra: el recurso de reposición 

 referencia a los procedimientos que pueden encuadrarse en lo que 

tradicionalmente se conoce como "revisión de 

oficio" distinguiéndose entre: 

1.      la declaración de nulidad 

2.      la declaración de lesividad 

3.      la revocación 

4.      la rectificación de errores 

5.      la devolución de ingresos indebidos 

El formato de presentación del presente material cuenta con: 

 1ª.- Compendio normativo de los textos legales que regulan la materia con 

la concreción de los artículos y disposiciones que los abordan. 

2ª.- Presentación en power point.  

3ª.- Recursos multimedia relativos a la materia. 

4ª.- Casos prácticos tipo test que dependiendo de los resultados obtenidos 

permitirá evaluar si la materia ha sido entendida y aprendida o si es 

necesario volver a fijar los contenidos en otra lectura detenida, en su 

totalidad o en parte. 

 

DOCENTE Patricia Cuenca Jiménez. Directora del Área de Recaudación y Gestión Tributaria 

de la Diputación Provincial de Cádiz. Responsable del Servicio Provincial de 

Recaudación y Gestión Tributaria. Funcionaria de carrera de Administración local 

desde 1996 con amplia experiencia laboral en el desempeño de diferentes 

puestos en la administración; y docente en los últimos años. 


