Módulo: Los tributos locales y el régimen de gestión y recaudación de los tributos, regulados Ley
general tributaria.
1. Los recursos de las haciendas locales. Los tributos locales: principios.
2. 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. El establecimiento de recursos no tributarios.
3. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
4. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
5. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
6. El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Exenciones. Cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión
tributaria. El recargo provincial.
7. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones
y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo.
Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral
8. La gestión, inspección y recaudación de los recursos de las haciendas locales. La revisión en
vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las entidades locales, en
municipios de régimen común y de gran población.
9. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros entes públicos.
10. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo.
Exenciones. Sujeto activo. Sujetos pasivos.
11. Responsables. La solidaridad: extensión y efectos.
12. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la deuda.
13. La base imponible. Métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de gravamen:
concepto y clases. La cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido.
14. La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y efectos del
pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación.
15. Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia.
16. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. La
liquidación de los tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases y
régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba en los procedimientos de gestión
tributaria.
17. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de recaudación en
período voluntario.
18. El procedimiento de recaudación en vía de apremio: iniciación, títulos para la ejecución y
providencia de apremio. Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes.
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Enajenación. Aplicación e imputación de la suma obtenida. Adjudicación de bienes al Estado.
Terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento.
19. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases y criterios de
graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por infracciones.
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