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1.- EL CONCEPTO DE DERECHO FINANCIERO. La actividad financiera. Gastos Públicos. 
Ingresos Públicos. El Derecho Tributario. 
 
2.- EL TRIBUTO. CONCEPTO Y CLASES. Impuestos. Tasas y Contribuciones especiales. Los 
precios públicos. 
 
3.- LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA TRIBUTARIA. El artículo 31 de 
la CE: los principios materiales del sistema tributario. La reserva de ley en materia tributaria. Las 
fuentes del Derecho Tributario. Particularidades: el Decreto-Ley y la Ley de Presupuestos. 
 
4.- APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS. La aplicación 
de la norma tributaria en el espacio y en el tiempo. Criterios de interpretación de las normas 
tributarias. 
 
5.- LA ORDENACIÓN CONSTITUCIONAL DEL PODER TRIBUTARIO EN ESPAÑA. 
Competencias tributarias de los distintos entes territoriales. El sistema tributario estatal, 
autonómico y local. 
 
6.- LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. EL HECHO IMPONIBLE DEL TRIBUTO. La 
obligación tributaria principal y las obligaciones accesorias. Concepto y elementos del hecho 
imponible. 
 
7.- LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS. El sujeto activo. Los obligados tributarios: sujetos 
pasivos y responsables. Otros obligados al pago. 
 
8.- APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. NORMAS COMUNES SOBRE LOS 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Información y asistencia al contribuyente. Actuaciones 
de valoración. Las consultas tributarias escritas. Los procedimientos tributarios en general: 
particularidades. El deber de resolver y los efectos del silencio. La caducidad. Régimen de prueba 
en los procedimientos tributarios. 
 
9.- LA GESTIÓN TRIBUTARIA. EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN. Introducción a 
la gestión de los tributos. La declaración tributaria y la autoliquidación. Las liquidaciones 
tributarias. Los elementos de cuantificación del tributo. Procedimientos de gestión tributaria: 
comprobación de valores, verificación de datos, comprobación limitada. 
 



10.- LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS. Funciones de la Inspección de los Tributos. La 
prescripción de la acción para liquidar. El procedimiento inspector. Documentación de la 
actividad inspectora. 
 
11.- LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. El pago de la deuda tributaria. Períodos de 
recaudación. El procedimiento de apremio. Otras causas de extinción de las obligaciones 
tributarias. 
 
12.- INFRACCIONES Y DELITOS EN MATERIA TRIBUTARIA. Los principios del Derecho 
Tributario Sancionador. La infracción tributaria: elementos y clasificación. El procedimiento 
sancionador. El delito fiscal. 
 
13.- LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS TRIBUTARIOS. La revisión de 
oficio. El recurso de reposición. La reclamación económico-administrativa. 
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LEGISLACIÓN 
 
 
Para la preparación del Programa y de las clases prácticas se recomienda tener la legislación 
tributaria y la normativa reglamentaria vigente. 
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� EXAMEN : Es único y constará de dos pruebas diferenciadas.  
 

La primera prueba consistirá en responder a dos preguntas de las tres que se propongan sobre 

la materia del programa. Las preguntas vendrán referidas a cuestiones concretas. La 

valoración de cada pregunta es de 5 puntos. 

 

La segunda prueba será un test de veinte preguntas sobre el contenido de la asignatura, 

pudiéndose basar algunas en supuestos prácticos. Cada una de las cuestiones ofrece un elenco 

de cuatro respuestas y sólo una es correcta. La valoración de cada pregunta es de 0, 5 puntos 

y no se penaliza por las respuestas incorrectas. 

 

El conjunto del examen se valorará sobre veinte puntos y la nota final se dividirá entre dos. 

No se alcanzará el aprobado exclusivamente con la puntuación de una de las pruebas, es 

preciso aprobar ambas. 

 
 

� CLASES PRÁCTICAS: Al igual que el resto de las clases, no constituyen un requisito 

ineludible para presentarse al examen. En ellas, los estudiantes deberán resolver los distintos 

supuestos entregados con antelación. Se valorará la participación activa del estudiante 

añadiendo un punto y medio en la nota final de la segunda prueba (test). El estudiante será 

informado al final del curso de la obtención de los mismos. 


