
 
 
 
 

NOMBRE CURSO  NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS.  (2020FC050_01) 

CARGA LECTIVA 25 horas 

PLAZAS OFERTADAS 30 

PERSONAL DESTINATARIO Preferentemente personal trabajador de recaudación prevalido. Para el resto 
de personas, se aplicarán los criterios generales. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del  24 de septiembre al 21 de octubre 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 3 al 30 de noviembre 

MODALIDAD ONLINE 

OBJETIVOS  Ofrecer el  conocimiento íntegro de la regulación jurídica que en materia de 

notificaciones existe a día de la fecha en las normas administrativas que le son 

de aplicación, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que 

implique entender el concepto y condiciones para la práctica de notificaciones 

administrativas en papel y/o a través de medios electrónico y hacer un estudio 

y análisis de casos prácticos. 

CONTENIDOS DEL CURSO A)Estudio profundo y sistemático del régimen jurídico de las notificaciones 

administrativas  en su regulación dada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento  Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.(PACAP). Análisis jurídico de las notificaciones electrónicas y “en 

papel”. Requisitos y efectos. 

B) Concepto y naturaleza de las notificaciones. Requisito de eficacia. 

C) Régimen Jurídico de aplicación a las notificaciones de carácter tributario y 

su integración con la (PACAP). 

D) Doctrina unificada del Tribunal Económico Administrativo en la materia: 

análisis de los criterios y su incidencia en los procedimientos administrativos. 

E) Diferentes sistemas de identificación de los interesados en el 

procedimiento. 

Análisis y resolución de casos prácticos. 

Cuestionario de valoración final de adquisición de conocimientos por el 

alumnado. 

DOCENTE Patricia Cuenca Jimenez Vicedirectora del Área de Servicios Económicos, 

Hacienda y Recaudación 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. 

 


