
página 1607BOME Extraordinario núm. 22 Miércoles, 9 de noviembre de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Tema 52.- Los fondos de la Unión Europea para Entidades Locales. Aplicación y 
justificación. Análisis de los controles de Auditoría de los programas europeos.

Tema 53.- Los ingresos patrimoniales en las Corporaciones Locales. Los regulados 
por el derecho Privado. Las multas y sanciones.

Tema 54.- Actividad subvencional de las Corporaciones Locales. normativa. 
Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Control financiero.

Tema 55.- Reintegro de subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas en 
materia de subvenciones. Bases de datos nacionales. Procedimiento de reintegro.

Tema 56.- El crédito local. Las operaciones de crédito a largo plazo: finalidad y 
duración, competencia y límites y requisitos para la concertación de operaciones. La 
concesión de avales por las Entidades Locales. Las operaciones de crédito a corto 
plazo: requisitos y condiciones.

Tema 57.- La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. hecho imponible. 
devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos pasivo. Responsables. La solidaridad: 
extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la 
deuda.

Tema 58.- La Base Imponible. Métodos de determinación. La base liquidable. El tipo 
de gravamen: concepto y clases. La cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido.

Tema 59.- La Gestión Tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión 
tributaria. La liquidación de los tributos. La declaración tributaria. Los actos de 
liquidación: clases y régimen jurídico. La consulta tributaria. 

Tema 60.- La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago 
y efectos del pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y 
consignación. Otras formas de extinción: prescripción, compensación, condonación 
e insolvencia.

Tema 61.- La recaudación de los tributos. órganos de recaudación. El procedimiento 
de recaudación en período voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de 
apremio: iniciación, títulos para la ejecución y providencia de apremio. Aplazamiento 
y fraccionamiento del pago.

Tema 62.- La Inspección de los tributos. Actuaciones inspectoras para la gestión de 
los tributos: comprobación e investigación, obtención de información, la comprobación 
de valores e informe y asesoramiento. El procedimiento de inspección tributaria. 

Tema 63.- Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: 
clases y criterios de graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la 
responsabilidad por infracciones.

Tema 64.- Principios básicos de la Economía. Modelos económicos. Oferta y demanda. 
Elasticidad.

Tema 65.- La producción. factores productivos. (Inputs y costes). Competencia 
perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística.

Tema 66.- Macroeconomía. Magnitudes macroeconómicas: PIB, desempleo e 
inflación.


