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TEMA 4: La producción y la empresa.

TEMA 5: La empresa en los mercados de compe-
tencia perfecta.

TEMA 6: Competencia Imperfecta: el Monopolio.

TEMA 7:  El Oligopolio y la competencia
monopolística.

TEMA 8: Los mercados de trabajo tierra y capital:
El mercado de trabajo, los sindicatos de trabajado-
res y la negociación colectiva, las diferencias
saláriales, la renta del trabajo.

TEMA 9: El Banco Central y la política Monetaria.

TEMA 10: El ciclo económico.

TEMA 11: La demanda y oferta agregada: Las
políticas macroeconómicas en los modelos: Clási-
cos, Keynesianos.

TEMA 12: La situación del sector primario en
España: La agricultura, El sector Industrial y los
servicios.

TEMA 13: El Presupuesto en la administración
Local: Estructura, elaboración y aprobación. Opera-
ciones corrientes y de capital. Bases de ejecución
del presupuesto.

TEMA 14: El procedimiento general de ejecución
del gasto publico local. La extinción de obligaciones
con cargo a la hacienda publica.

TEMA 15: El control de la actividad financiera
publica. El control interno y externo: Concepto,
Órganos de control.

TEMA 16: El Derecho Tributario: Concepto y
contenido. Las fuentes del derecho tributario.

TEMA 17: Los tributos: Impuestos, Tasas y Con-
tribuciones Especiales en el ámbito Local ( Real
decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

TEMA 18: La relación jurídico Tributaria. El hecho
imponible, el devengo. Exenciones objetivas.

TEMA 19: La base imponible y base liquidable.
Regímenes de determinación o estimación de la
base imponible. Cuota y deuda tributaria.

TEMA 20: El contribuyente: Posición Jurídica.
Los sujetos Pasivos. Exenciones subjetivas. Resi-
dencia. Los responsables solidarios y subsidiarios.

TEMA 21: La gestión tributaria. Concepto y carac-
terísticas. Órganos competentes. Las entidades
colaboradoras.

TEMA 22: La gestión tributaria: El procedimien-
to de gestión tributaria: Iniciación. La declaración
tributaria. Las autoliquidaciones. La denuncia pu-
blica.

TEMA 23: La gestión tributaria: Las actuacio-
nes de comprobación en fase de gestión. Natura-
leza y limites: La comprobación de valores.

TEMA 24: La gestión tributaria: La consulta
tributaria y efectos. El numero de identificación
fiscal. La gestión censal. La devolución de ingre-
sos indebidos.

TEMA 25: La gestión recaudatoria:  Caracterís-
ticas y régimen legal. Órganos de recaudación en
la Ciudad Autónoma de Melilla. El papel de las
entidades financieras en la recaudación.

TEMA 26: La gestión recaudatoria: Extinción de
las deudas. Pago, Prescripción, Insolvencia. Otras
formas de extinción.

TEMA 27: La gestión recaudatoria: Formulas
especiales de arbitra el pago. Aplazamiento y
fraccionamiento. El procedimiento de compensa-
ción.

TEMA 28: Procedimiento de recaudación en vía
de apremio. Motivos de oposición. Procedimiento
de embargo, deposito y enajenación.

TEMA 29: El procedimiento de Inspección
tributaria: Clases de actuaciones. Actuaciones de
obtención de información con trascendencia
tributaria. Actuaciones de valoración. Actuaciones
de información y asesoramiento.

TEMA 30: El procedimiento de Inspección
tributaria: Actuaciones de comprobación e investi-
gación: Lugar y tiempo de las actuaciones. Inicia-
ción, desarrollo y conclusión del procedimiento.

TEMA 31: Infracciones y sanciones tributarias:
Concepto, normativa reguladora. Sujetos
infractores. Infracciones simples y graves. Sancio-
nes tributarias. Criterio de graduación de las san-
ciones tributarias.

TEMA 32: Infracciones y sanciones tributarias:
El procedimiento para  la imposición  de sanciones
tributarias. Órganos competentes para la imposi-
ción de sanciones. Procedimiento separado. Ini-
ciación, instrucción audiencia a los interesados,
tramitación y resolución.


