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ANEXO 
 
Tema 1. El acto administrativo: Concepto y clases. Motivación de los actos administrativos. 
Notificación y publicación. Nulidad y anulabilidad. La revisión de oficio de los actos 
administrativos.  
Tema 2. El procedimiento administrativo. La capacidad de obrar. Los interesados. 
Representación. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Obligación de 
resolver y silencio administrativo. Términos y plazos. 
Tema 3. Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y 
finalización. La ejecución de los actos y resoluciones administrativas. Los recursos 
administrativos.  
Tema 4. La relación jurídico-tributaria. Hecho imponible. Exenciones. Devengo. Prescripción. Las 
obligaciones tributarias. Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los derechos 
y garantías de los obligados tributarios. 
Tema 5. Los obligados tributarios. Sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente. 
Sucesores. Responsables solidarios y subsidiarios. Otros obligados tributarios. La capacidad de 
obrar. Representación. Domicilio fiscal. El deber de entregar y expedir facturas. 
Tema 6. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación de 
realizar pagos a cuenta. Base imponible: Concepto, métodos de determinación. Base liquidable. 
Tipo de gravamen. Cuota tributaria. Comprobación de valores. La deuda tributaria. Los 
procedimientos administrativos en materia tributaria: Prueba, notificaciones, obligación de 
resolución y plazo de resolución. Las liquidaciones tributarias. 
Tema 7. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Iniciación. Declaraciones. 
Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. Procedimiento de devolución iniciado mediante 
autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante declaración. 
Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación de valores. 
Procedimiento de comprobación limitada. 
Tema 8. La inspección de los tributos. Funciones. Facultades. El procedimiento de inspección. 
Actuaciones de comprobación e investigación. Iniciación y desarrollo del procedimiento. Plazo, 
lugar y horario de las actuaciones inspectoras. Actuaciones inspectoras mediante personación 
en el domicilio o locales del contribuyente. Características y clases de las medidas cautelares en 
el procedimiento inspector. Terminación del procedimiento. La documentación de las actuaciones 
inspectoras. Otras actuaciones inspectoras: Obtención de información, valoración, informe y 
asesoramiento. 
Tema 9. La recaudación. Actuaciones y procedimientos.  Extinción de las deudas: El pago, la 
prescripción y otras formas de extinción. Obligados al pago. Garantías de la deuda tributaria. 
Aplazamientos y fraccionamientos. La recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de 
apremio. Carácter del procedimiento. Fases: Iniciación, embargo de bienes y derechos, 
enajenación y término del procedimiento. Tercerías. Procedimiento frente a responsables y 
sucesores.  
Tema 10. La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios. Sujetos responsables. 
Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación de las sanciones 
tributarias pecuniarias. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias y 
extinción de las sanciones tributarias. Procedimiento sancionador en materia tributaria: Iniciación, 
instrucción y terminación. Recursos contra sanciones. 
Tema 11. La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa: Procedimientos 
especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas: 
Actos impugnables. Órganos de resolución. Procedimientos. Suspensión de actos impugnados. 
La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades 
Locales. 
Tema 12. 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. 
Tema 13. Tasas, Contribuciones Especiales y Precios Públicos en las Haciendas Locales. 
Tema 14. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. El Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
Tema 15. El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. 
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