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PROGRAMA GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

1.- El CONCEPTO DE DERECHO FINANCIERO. La actividad financiera. El Derecho 
de los gastos públicos. Los ingresos públicos. El Derecho Tributario. 
 
2.- EL TRIBUTO. CONCEPTO Y CLASES. Impuestos tasas y contribuciones 
especiales. Los precios públicos 
 
3.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y FUENTES DEL DERECHO 
TRIBUTARIO. El artículo 31 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.- LA ORDENACION CONSTITUCIONAL DEL PODER TRIBUTARIO EN 
ESPAÑA. Competencias tributarias de los distintos entes territoriales. El sistema 
tributario estatal, autonómico y local. 
 
5.- APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS. La 
aplicación de la norma tributaria en el espacio y en el tiempo. Criterios de interpretación 
de las normas tributarias. Analogía, simulación y conflicto en la aplicación de la norma. 
 
6.- LA RELACION JURÍDICO-TRIBUTARIA. La obligación tributaria principal y las 
obligaciones accesorias. Caracteres esenciales de la obligación tributaria: la 
indisponibilidad del crédito tributario. El hecho imponible del tributo: concepto y 
elementos. 
 
7.- LOS SUJETOS TRIBUTARIOS. El sujeto activo. Los obligados tributarios: 
clasificación. Los sujetos pasivos. Los responsables tributarios. Otros obligados al pago: 
los sucesores. Capacidad de obrar y representación en el ámbito tributario. 
 
8.- LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS. ASPECTOS GENERALES Y COMUNES 
DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Derechos de los obligados tributarios: 
información y asistencia al contribuyente, actuaciones de valoración y consultas 
tributarias escritas. Los procedimientos tributarios en general: particularidades. Plazos 
máximos de resolución y efectos del silencio. Régimen de la prueba en los 
procedimientos tributarios. Las notificaciones. 
 
9.- LA GESTION TRIBUTARIA. Introducción a la gestión de los tributos. Los actos de 
liquidación tributaria. Elementos de cuantificación del tributo. Procedimientos de 
gestión tributaria. Procedimiento iniciado mediante declaración tributaria y mediante 
autoliquidación. Procedimiento de devolución. Procedimientos de comprobación en  
fase de gestión: verificación de datos, comprobación limitada y comprobación de 
valores. 
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10.- LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS. Funciones de la Inspección de los 
Tributos. Documentación de la actividad inspectora. La prescripción del derecho a 
liquidar. El procedimiento inspector alcance, iniciación, actuaciones de comprobación e 
investigación, resolución del procedimiento, las actas. Duración máxima del 
procedimiento y efectos del incumplimiento de los plazos. 
 
11.- LA RECAUDACION TRIBUTARIA. Introducción. Periodos de recaudación. El 
pago de la deuda tributaria: legitimación y medios de pago. Aplazamiento y 
fraccionamiento del pago. La recaudación en vía ejecutiva: el procedimiento de 
apremio. Otras causas de extinción de las obligaciones tributarias: la compensación. 
 
12.- INFRACCIONES Y DELITOS EN MATERIA TRIBUTARIA. Los principios del 
Derecho tributario sancionador. Los sujetos infractores. Las infracciones tributarias 
tipificadas en la LGT. El procedimiento sancionador. El delito fiscal. 
 
13. LA REVISION ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS TRIBUTARIOS. 
Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. La reclamación 
económico-administrativa. 

 
 


