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Tema 37.- Marco integrado de Control Interno (COSO). Concepto de control interno 
y su aplicabilidad al Sector Público. El control interno de la actividad económico-
financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La función interventora: 
ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos.

Tema 38.- Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, 
ámbito objetivo, procedimientos e informes. La auditoría como forma de ejercicio del 
control financiero. Las Normas de Auditoría del Sector Público.

Tema 39.- El control externo de la actividad económico-financiera del sector público 
local. La fiscalización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas.

Tema 40.- La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico. El carácter  
objetivo de la responsabilidad contable. Supuestos básicos de responsabilidad 
contable: alcances contables, malversaciones y otros supuestos. Compatibilidad 
con otras clases de responsabilidades. Los sujetos de los procedimientos de 
responsabilidad contable.

Tema 41.- Los recursos de las haciendas Locales. Los tributos locales: principios. 
La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido 
de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de 
imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 42.- Ordenanza fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ordenanzas 
fiscales vigentes en la Ciudad Autónoma (Impuestos, Tasas y Precios Públicos).

Tema 43.- La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las haciendas 
Locales. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados 
por las Entidades Locales.

Tema 44.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. naturaleza. hecho imponible. Sujeto 
pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo 
y período impositivo. 

Tema 45.- El Impuesto sobre Actividades Económicas. naturaleza. hecho imponible. 
Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: las tarifas. devengo y período impositivo. Gestión 
censal y gestión tributaria.

Tema 46.- El Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica. 

Tema 47.- El impuesto sobre el Incremento de valor de los Terrenos de naturaleza 
Urbana.

Tema 48.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. (modalidad 
importación y gravámenes complementarios).

Tema 49.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (modalidad 
producción y servicios).

Tema 50.- Tasas, Precios Públicos locales. Contribuciones especiales.

Tema 51.- La participación de Municipios y Provincias en los Tributos del Estado. 
Criterios de distribución y reglas de evolución. La cooperación económica del Estado 
a las inversiones de las Entidades Locales (fondo de Compensación Interterritorial). 


