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TEMA 1: El Derecho Tributario: concepto y contenido. Las Fuentes del Derecho Tributario. Los 
principios del ordenamiento tributario español. Aplicación de las normas tributarias: ámbito 
temporal y espacial. 
 
TEMA 2: Los tributos: concepto y clasificación. Elementos configuradores de cada tributo: hecho 
imponible, devengo, las exenciones y los supuestos de no sujeción, base imponible, cuota y deuda 
tributaria. 
 
TEMA 3: Elementos personales de la deuda tributaria. Los sujetos pasivos. Los responsables 
tributarios. Capacidad, representación y domicilio. 
 
TEMA 4: El procedimiento de gestión tributaria. La declaración. Las liquidaciones tributarias. Las 
notificaciones. La consulta tributaria 
 
TEMA 5: La recaudación de los tributos. El procedimiento de recaudación en período voluntario. 
La extinción de la deuda tributaria: el pago y la prescripción. El procedimiento de apremio. 
 
TEMA 6: La Inspección de los tributos: funciones y facultades. El procedimiento inspector: inicio, 
lugar y tiempo. La documentación de las actuaciones inspectoras. Recursos y reclamaciones. 
 
TEMA 7: Infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias. Delito contra la 
Hacienda Pública. 
 
TEMA 8: El sistema tributario español. La imposición directa y la imposición indirecta. 
 
TEMA 9: El Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho 
imponible. Operaciones no sujetas. Exenciones. Lugar de realización. Devengo. Base imponible. 
Sujetos pasivos. La repercusión legal. Tipos impositivos. Deducciones y devoluciones. Gestión del 
impuesto. Regímenes especiales. 
 
TEMA 10: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Naturaleza del impuesto. Objeto y 
ámbito de aplicación. Sujetos pasivos. Período impositivo, devengo e imputación temporal. Hecho 
imponible. Supuestos de no sujeción y rentas exentas. La base imponible: modalidades de 
determinación. Liquidación del impuesto: determinación de la cuota íntegra. Las deducciones, la 
cuota líquida y la cuota diferencial. Gestión del impuesto. 
 
TEMA 11: El Impuesto sobre Sociedades. Naturaleza y ámbito de aplicación. Sujeto pasivo. Hecho 
imponible. Exenciones. Procedimiento para la determinación de la base imponible y normas de 
valoración. Valoración de ingresos computables y gastos deducibles. La deuda tributaria. Gestión 
del impuesto. 
 
TEMA 12: Los Impuestos Especiales. Características. Impuesto sobre el alcohol. Impuesto sobre las 
labores del tabaco. Impuesto sobre hidrocarburos. Impuesto sobre la electricidad. Impuestos 
especiales sobre determinados medios de transporte. Los impuestos aduaneros 


