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Tema 13. 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 14. Los obligados tributarios. Sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente. Sucesores. 
Responsables solidarios y subsidiarios. Otros obligados tributarios. 
Tema 15. La capacidad de obrar en el orden tributario. Representación. Domicilio fiscal. El deber de expedir y entregar 
facturas. 
Tema 16. 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. 
Tema 17. La aplicación de los tributos: Información y asistencia a los obligados tributarios. La consulta tributaria. El 
número de identificación fiscal. 
Tema 18. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios: Fases. Las liquidaciones tributarias. 
Obligación de resolver y plazo de resolución. La prueba. Las notificaciones. 
Tema 19. 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. 
Tema 20. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación de valores. Procedimiento de 
comprobación limitada. 
Tema 21. La inspección de los tributos. Funciones. Facultades. Deberes. Otras actuaciones inspectoras: Obtención de 
información, valoración, informe y asesoramiento. 
Tema 22. 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. Las medidas cautelares en el procedimiento inspector. Terminación del 
procedimiento. La documentación de las actuaciones inspectoras. 
Tema 23. La recaudación I. Actuaciones y procedimientos. Extinción de las deudas: El pago, la prescripción y otras 
formas de extinción. Obligados al pago. Garantías de la deuda tributaria. 
Tema 24. La recaudación II. Aplazamiento y fraccionamiento del pago: Requisitos. Tramitación. Garantías. 
Consecuencias del incumplimiento. 
Tema 25. La recaudación III. La recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de apremio. Carácter del 
procedimiento. Fases: Iniciación, embargo de bienes y derechos, enajenación y término del procedimiento. 
Tema 26. El procedimiento frente a responsables. El procedimiento frente a sucesores. Tercerías: Concepto, clases y 
requisitos. 
Tema 27. 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. 
Tema 28. Procedimiento sancionador en materia tributaria: Iniciación, instrucción y terminación. Especialidades en la 
tramitación separada de procedimientos sancionadores iniciados como consecuencia de un procedimiento de inspección. 
Tramitación conjunta del procedimiento sancionador y del procedimiento de aplicación de los tributos. 
Tema 29. Delitos contra la Hacienda Pública. Procedimiento de inspección y delitos contra la Hacienda Pública. Las 
liquidaciones vinculadas a delitos contra la Hacienda Pública. 
Tema 30. La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa: Procedimientos especiales de revisión. El 
recurso de reposición. 
Tema 31. Las reclamaciones económico-administrativas: Actos impugnables. Órganos de resolución. Procedimientos. 
Suspensión de actos impugnados. 
Tema 32. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. 
Tema 33. 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 34. Tasas, Contribuciones Especiales y Precios Públicos en las Haciendas Locales. 
Tema 35. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
Tema 36. El Impuesto sobre Actividades Económicas. 
Tema 37. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 
Tema 38. El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en su modalidad de Operaciones Interiores. 
Tema 39. El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en su modalidad de Importación y Gravámenes 
Complementarios. 
Tema 40. La contabilidad mercantil. Libros obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probatoria. Comunicación y 
exhibición de los libros. Cuentas anuales. Verificación, auditoria y depósito de cuentas. 
Tema 41. El empresario individual: Capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida de la cualidad de 
empresario. Ejercicio del comercio por persona casada. El empresario extranjero. 
Tema 42. Las sociedades mercantiles: Concepto y clases. Requisitos de constitución de las sociedades mercantiles. La 
sociedad irregular. Nacionalidad de las sociedades. 
Tema 43. Las sociedades colectivas y comanditarias. La sociedad de responsabilidad limitada. 
Tema 44. La Sociedad Anónima: concepto y caracteres. Fundación. Escritura social y estatutos. Acciones y obligaciones. 
Órganos de la Sociedad Anónima. 
Tema 45. El presupuesto General de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Especial referencia a las Bases de 
Ejecución del presupuesto. Elaboración y Aprobación del Presupuesto General. Prórroga Presupuestaria. 
Tema 46. La estructura presupuestaria de las Entidades Locales. Consideraciones generales. Clasificación por 
programas de gasto. Clasificación económica de los gastos. Clasificación orgánica. La Aplicación Presupuestaria. 
Tema 47. Los créditos del Presupuesto de Gastos: Delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. 
Tema 48. Las modificaciones de crédito: Concepto, clases, financiación y tramitación. 
 
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales de aplicación a los 
procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla”, 
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