
ANEXO I
TEMARIO GENERAL
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Nociones

generales. Los derechos y deberes fundamentales.
Tema 2. La organización territorial del Estado. La Ad-

ministración del Estado. La Administración Local. No-
ciones generales.

Tema 3. Las Comunidades Autónomas: constitución
y competencias. El Estatuto de Autonomía de Andalu-
cía: estructura y disposiciones generales. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Tema 4. El régimen local español. Entidades que lo
integran. Principios constitucionales. Regulación jurí-
dica.

Tema 5. El municipio. Organización municipal. Com-
petencias.

Tema 6. La provincia. Organización provincial. Com-
petencias. La Diputación Provincial de Granada: Organi-
zación y competencias. El Servicio Provincial Tributa-
rio: organización y competencias.

Tema 7. La organización de la Diputación Provincial
de Granada. Su constitución funcional. El Servicio Pro-
vincial Tributario: sus Estatutos, organigrama y organi-
zación funcional. Localización de sus distintas depen-
dencias, oficinas y agencias.

Tema 8. Principios, Políticas y Medidas de lgualdad
de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la lgualdad efectiva de Mujeres y Hombres. El Plan
Transversal de Género de la Diputación de Granada.

Tema 9. El Derecho Administrativo. La Ley. El Regla-
mento. El acto administrativo. La forma de los actos ad-
ministrativos. La motivación, la notificación y la publica-
ción. Eficacia y validez de los actos administrativos. Los
recursos administrativos.

Tema 10. El procedimiento administrativo común:
Los principios generales. Las fases del procedimiento.
Derechos de los interesados en el procedimiento.

Tema 11. El Estatuto Básico del Empleado Público. El
personal al servicio de las Administraciones Públicas,
especial referencia al personal de las Entidades Locales.
Clases y régimen jurídico. Deberes y derechos.

Tema 12. Sistemas Informáticos: Conceptos funda-
mentales. El Hardware. Componentes de un ordenador.
Los Periféricos. Redes de Área Local. Almacenamiento
de Datos: Conceptos fundamentales y tipos de disposi-
tivos. Operaciones básicas de mantenimiento. Nocio-
nes básicas de seguridad informática. El explorador de
Ficheros. Gestión de carpetas y archivos. Las herra-
mientas del sistema. Formatos de ficheros. 

Tema 13. Sistemas Ofimáticos. Procesadores de
Texto: Principales funciones y utilidades. Creación y es-
tructuración de documentos, plantillas y mailing. Ma-
nejo e impresión de ficheros. Hojas de cálculo: Princi-

pales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. In-
troducción y edición de datos. Fórmulas y funciones.
Gráficos. Gestión de datos. Otras aplicaciones ofimáti-
cas. 

Tema 14. Redes de Comunicaciones e Internet: Con-
ceptos elementales. Navegadores. Búsquedas de infor-
mación. Servicios en la Red. El correo electrónico: Con-
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ceptos elementales y funcionamiento. La Administra-
ción Electrónica. Firmas digitales: tipos y usos. Servi-
cios Telemáticos al ciudadano.

TEMARIO ESPECÍFICO
Tema 15. La relación jurídica tributaria y los tributos:

conceptos, naturaleza y elementos. El hecho imponible.
Los obligados tributarios: conceptos y clases. Los suje-
tos pasivos. Los responsables tributarios. La capacidad
de obrar en el orden tributario. El domicilio fiscal.

Tema 16. La base imponible: concepto y métodos de
determinación. La base liquidable. Tipo de gravamen.
Cuota. La deuda tributaria: concepto y componentes.

Tema 17. El sistema financiero regulado en la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales. Los recursos de las
Haciendas Locales. Ingresos de derecho público. Pres-
tación personal y de transportes. Tasas y Precios Públi-
cos. Contribuciones especiales.

Tema 18. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Im-
puesto sobre Actividades Económicas.

Tema 19. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica. El Impuesto sobre construcciones, instala-
ciones y obras. El Impuesto sobre el incremento del va-
lor de los terrenos de naturaleza urbana.

Tema 20. La gestión recaudatoria. Régimen Legal. El
vigente Reglamento General de Recaudación. La ges-
tión recaudatoria de las Entidades Locales. Delegación
de las facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación de los tributos legales.

Tema 21. Obligados al pago: enumeración y clasifi-
cación:

El pago cumplimiento: requisitos, medios, justifican-
tes y garantías. Efectos del pago e imputación de pa-
gos. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. Otras
formas de extinción de las deudas.

Tema 22. La recaudación en período voluntario.
Tiempo de pago. Las deudas de notificación individual.
Las deudas de notificación colectiva y periódica.

Tema 23. El procedimiento de apremio: naturaleza y
carácter. Período ejecutivo y procedimiento de apre-
mio: concepto e iniciación. Los recargos del período
ejecutivo. Suspensión y término del procedimiento. Las
notificaciones.

Tema 24. Títulos para la ejecución. Plazos de ingreso
de las deudas apremiadas. Los intereses de demora.

Tema 25. Embargo de bienes: disposiciones genera-
les. Embargo de dinero efectivo en cuentas abiertas en
entidades de crédito. Embargo de créditos, valores y
derechos realizables en el acto o a corto plazo. Em-
bargo de sueldos, salarios y pensiones.

Tema 26. Embargo de bienes inmuebles. Embargo de
establecimientos mercantiles. Embargo de otros bienes.

Tema 27. El depósito y enajenación de los bienes
embargados. Costas del procedimiento. Adjudicación
de bienes. Créditos incobrables. Finalización del expe-
diente. Tercerías. Recursos y responsabilidades.
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