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Fiscalidad  de las Operaciones Urbanísticas 
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16:00 h  Apertura y presentación de la Jornada. 
A cargo de D. Javier Martín Fernández. 
La actividad urbanizadora como empresarial a efectos 
fiscales. 

- Los urbanizadores como empresarios en la 
imposición directa e indirecta. 

- Las juntas de compensación como sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades. 

- El régimen tributario de los Ayuntamientos por 
su intervención en el proceso urbanizador. 
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Socio Director de F&J Martín Abogados. 
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la 

Universidad Complutense. 
�

Análisis tributario de determinadas operaciones 
habituales en la ejecución del planeamiento urbanístico. 
 
 - Convenios urbanísticos. 
 - Permutas. 
 - Entregas de terrenos por obras de urbanización. 
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Asesor Fiscal,  Profesor de La Universidad de Vigo 

�
Las operaciones de urbanización en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido:  

- Delimitación IVA-ITP.  

- Las cesiones de aprovechamientos urbanísticos. 

- La ejecución de las obras de urbanización. 

- El concepto de terrenos en curso de urbanización. 

- Las cesiones obligatorias a favor de Ayuntamientos. 

- Las operaciones realizadas por las juntas de 
compensación. 
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Subdirector General de Impuestos sobre el Consumo. 
Dirección General de Tributos. 
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Más Información: Srta. María    902 180  377 
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Boletín de Inscripción  #�&��
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Apellidos: _________________________________________ 

Nombre:___________________________________________ 

Empresa:___________________________________________ 

C.I.F_____________Calle: ____________________________ 

CP ________ Localidad:______________________________ 

Provincia:__________________________________________ 

Tel.:___________________  Fax_ ______________________ 
 

Modalidad de Pago:  

 Cheque, tarjeta, Cargo en cuenta e ingreso       

en cuenta BBVA nº 0182-2393-25-0201510574 

Titular: Escuela de Negocios Dar, S.L. 
C/ Celeste, 2    28043 Madrid 
CIF B35578673 
 
Más información : www.servidar.com 

 

 


