
 
 
 
 

NOMBRE CURSO Plusvalía Municipal: Situación Actual. 2021FC06_01 

AREA FORMATIVA Jurídico - Procedimental 

CARGA LECTIVA 30 horas  

PLAZAS OFERTADAS 35 

SOLICITANTES 

PERSONAL DESTINATARIO 

Personal de entidades locales de la Provincia de Cádiz, destinado en servicios 
tributarios, preferentemente en la Gestión-Inspección del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 25 de agosto al 1 de octubre. 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2021. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Cuestionario tipo test para cada contenido de explicaciones en video que 
ofrezca. 
Deberán tener estar conectados como mínimo un 50% de la mencionada carga 
lectiva, participar como mínimo una vez en el foro. 
 

MODALIDAD Plataforma Moodle.  

OBJETIVO Ofrecer a los asistentes una visión lo más amplia y completa posible de la 
problemática que plantea este impuesto y posibles vías de actuación a adoptar, 
a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de del Tribunal Constitucional 
de 11 de mayo de 2017 (Sentencia núm. 59/2017). 

CONTENIDOS DEL CURSO    

 Introducción: Breve descripción de un tributo siempre cuestionado. La 

Sentencia del Tribunal Constitucional de de 11 de mayo de 2017. 

 Disparidad de criterios Jurisprudenciales: La Sentencia del Tribunal 

Supremo de 9 de Julio de 2018 clarifica la situación. 

 La Gestión del impuesto por autoliquidación: (Sentencia del Tribunal 

Supremo de  4 de febrero de 2021, Recurso nº 3816/2019). 

 La Prueba del Decremento. 

 La ausencia de especificación de la parte del precio que se corresponde 
con el suelo, y la falta de correspondencia entre el inmueble adquirido y 
el posteriormente transmitido. 

 El Cuestionamiento del Método de Cálculo. 

 El incremento no susceptible de tributación: La Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 31 de Octubre de 2019 y su interpretación a cargo del 
Tribunal Supremo: Situación límite en la gestión del tributo. 

 En torno a la posibilidad de actualizar el valor de adquisición. 

 Los posibles efectos retroactivos de la declaración de 
inconstitucionalidad: el recorrido de una eventual reclamación de nulidad 
de pleno derecho. 

 La Legitimación para recurrir en vía contencioso-Administrativa.  

 Conclusiones 

DOCENTE Juan Ignacio Ramírez González. Secretario interventor de Administración Local 
y TAG de Diputación de Cádiz. 

 


