
ANEXO IV 
 

PROGRAMA 
 

CATEGORÍA PROFESIONAL: TITULADOS DE GRADO MEDIO 
 

Parte común 

 
Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. 

Derechos y libertades. Funciones Constitucionales del Rey. El Tribunal 
Constitucional.  
 

Tema 2.– Las Cortes Generales: composición y funciones. El Defensor 
del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. El Gobierno y la Administración del 
Estado: órganos y competencias. El poder judicial en la Constitución. 
 

Tema 3.– La organización territorial del Estado. La Administración 
local. Las Comunidades autónomas. 
 

Tema 4.– La Comunidad Autónoma de Castilla y León. El Estatuto de 
Autonomía. Las Cortes de Castilla y León. El procedimiento legislativo. El 
Procurador del Común. El Consejo de Cuentas. 
 

Tema 5.– La Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y 
León. La Junta de Castilla y León: el Presidente y los Consejeros. La 
Administración de la Comunidad Autónoma.  
 

Tema 6.– El Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la 
Función Pública de Castilla y León. 
 

Tema 7.– El Convenio Colectivo de aplicación para el personal laboral 
al servicio de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León 
y Organismos autónomos dependientes de ésta. 
 

Tema 8. – La Unión Europea: antecedentes, evolución y objetivos. 
Las Instituciones comunitarias. Las libertades básicas comunitarias. Las 
fuentes del derecho comunitario. 

 
Parte específica: Derecho tributario 

 
 

Tema 1.– El Derecho tributario: Concepto y contenido. Fuentes. La 
Ley General Tributaria: Principios generales. 
 

Tema 2.– Los tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico-
tributaria. Hecho imponible. No sujeción y exención. Devengo. Prescripción. 
La aplicación de la norma tributaria. Interpretación, calificación e 
integración. La analogía. El conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 
La simulación. 
 

Tema 3.– Las obligaciones tributarias: la obligación tributaria 
principal, la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta, las obligaciones 
entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias y formales. Las 



obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los derechos y 
garantías de los obligados tributarios. Colaboración social en la aplicación de 
los tributos. Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 
 

Tema 4.– Los obligados tributarios. Contribuyentes. Sujetos pasivos. 
Sucesores. Responsables solidarios y subsidiarios. Otros obligados 
tributarios. La capacidad de obrar. Representación. Domicilio fiscal. 
 

Tema 5.– Elementos de cuantificación de la obligación tributaria 
principal y de la obligación de realizar pagos a cuenta. Base imponible: 
concepto, métodos de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. 
Cuota tributaria. Comprobación de valores. La deuda tributaria. El deber de 
expedir y entregar facturas de empresarios y profesionales. 
 

Tema 6.– La aplicación de los tributos: concepto y órganos 
competentes en la Comunidad de Castilla y León. La información y 
asistencia a los obligados tributarios. La consulta tributaria. El Defensor del 
Contribuyente. El número de identificación fiscal. Los procedimientos 
administrativos en materia tributaria: Prueba, notificaciones, obligación de 
resolución y plazo de resolución. Las liquidaciones tributarias. 
 

Tema 7.– Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. 
Iniciación. Declaraciones. Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. 
Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o 
comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante declaración. 
Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación de 
valores. Procedimiento de comprobación limitada.  
 

Tema 8.– La recaudación. Actuaciones y procedimientos. Órganos de 
recaudación de la Comunidad de Castilla y León. Extinción de las deudas 
tributarias. Procedimiento de recaudación en período voluntario. 
Aplazamientos y fraccionamientos de pago. La recaudación en período 
ejecutivo. El procedimiento de apremio: fases. 
 

Tema 9.– La inspección de los tributos. Órganos competentes en la 
Comunidad de Castilla y León. Distintas actuaciones en el procedimiento de 
inspección: obtención de información, valoración, informe y asesoramiento. 
Actuaciones de comprobación e investigación: procedimiento. La 
documentación de las actuaciones inspectoras. 

 
Tema 10.– La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios. 

Sujetos responsables. Concepto y clases de infracciones y sanciones 
tributarias. Cuantificación de las sanciones tributarias pecuniarias. Extinción 
de la responsabilidad. Procedimiento sancionador en materia tributaria: 
iniciación, instrucción y terminación. 
 

Tema 11.– La revisión de los actos de carácter tributario en vía 
administrativa: Procedimientos especiales de revisión. El recurso de 
reposición. Las reclamaciones económico-administrativas: Actos 
impugnables. Órganos de resolución. Procedimientos. Suspensión de actos 
impugnados. Especialidades en la Ley de la Hacienda y del Sector Público de 
la Comunidad de Castilla y León. 
 

Tema 12.– La financiación de las Comunidades Autónomas. El 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen 
Común: principios básicos y cálculo de las necesidades de financiación. La 
gestión de los recursos que se atribuyen a las Comunidades Autónomas. Los 



órganos de relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas: El 
Consejo de Política Fiscal y Financiera y los órganos de naturaleza 
tributaria. 
 

Tema 13.– El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I): 
Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Sujeción al Impuesto: Aspectos 
materiales, personales y temporales. Determinación de la capacidad 
económica sometida a gravamen: rendimientos y ganancias y pérdidas 
patrimoniales. 
 

Tema 14.– El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II). 
Integración y compensación de rentas: Mínimo personal y familiar. Base 
imponible y base liquidable. Cuota íntegra estatal y autonómica. 
Deducciones. Deducciones autonómicas. Cuota diferencial. Tributación 
familiar. Pagos a cuenta. 
 

Tema 15.– Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. 
Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujeto pasivo. 
Base imponible y liquidable. Devengo. Determinación de la deuda tributaria. 
Gestión del impuesto. El Impuesto Especial sobre Bienes Inmuebles de 
entidades no residentes. 
 

Tema 16.– Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hechos 
imponibles. Sujeto pasivo. Base imponible. Deuda tributaria. Gestión del 
impuesto. 
 

Tema 17.– El Impuesto sobre Sociedades. Naturaleza y ámbito de 
aplicación. El hecho imponible. El sujeto pasivo. La base imponible. Período 
impositivo y devengo del impuesto. La deuda tributaria. Regímenes 
especiales. 
 

Tema 18.– El Impuesto sobre el Valor Añadido (I). Concepto y 
naturaleza. Ámbito de aplicación del impuesto. Hecho imponible y supuestos 
de no sujeción. Deslinde del IVA con el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Exenciones. Lugar de 
realización del hecho imponible. Sujeto pasivo. Devengo. Base imponible. 
Tipos de gravamen.  
 

Tema 19.– Impuesto sobre el Valor Añadido (II). Deuda tributaria. 
Liquidación. Deducciones y devoluciones. Referencia a los regímenes 
especiales. 
 

Tema 20.– El Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. Transmisiones patrimoniales onerosas: Hecho 
imponible. Sujeto pasivo, base imponible y deuda tributaria. Exacción del 
Impuesto. Operaciones societarias: Hecho imponible, sujeto pasivo, base 
imponible y deuda tributaria. Actos jurídicos documentados: Tributación. La 
tasa fiscal sobre el juego. 
 

Tema 21.– Las tasas: concepto. La Ley de Tasas y Precios Públicos de 
la Comunidad de Castilla y León: Estructura y contenido. La gestión y 
recaudación de las tasas de la Comunidad de Castilla y León. Los precios 
públicos. 
 
 Parte específica: Derecho presupuestario, sistema de control y 

contabilidad pública  
 



Tema 1.– El Derecho presupuestario: Concepto y contenido. La Ley 
General Presupuestaria: Estructura y principios generales.  
 

Tema 2.– El presupuesto del Estado en España: Concepto, contenido 
y regulación jurídica. El presupuesto de la Unión Europea: Estructura y 
tramitación. Recursos propios y gasto comunitario. 
 

Tema 3.– La Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad 
de Castilla y León: Estructura y principios generales. El concepto de 
Hacienda Pública en la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad. Los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública.  
 

Tema 4.– Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León (I): Concepto. Régimen jurídico. Contenido. Escenarios 
presupuestarios. Estructuras presupuestarias. Elaboración, discusión y 
aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Régimen de los 
créditos y sus modificaciones. 
 

Tema 5.– Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León (II): Los organismos autónomos y los entes públicos de derecho 
privado. Las empresas públicas y las fundaciones públicas de la Comunidad: 
régimen presupuestario, financiero, de control y contable. Presupuestos de 
explotación y de capital. La memoria y el informe anual. Otros entes del 
sector público autonómico. 
 

Tema 6.– Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León (III): El gasto público. La ejecución del presupuesto de gastos. 
Órganos competentes. Procedimiento general de ejecución del gasto público 
y procedimientos especiales. Pagos a justificar, anticipos de caja fija, gastos 
plurianuales y de tramitación anticipada. 
 

Tema 7.- Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León (IV): Procedimientos específicos de ejecución del gasto público: los 
gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios y de las 
inversiones reales, transferencias y subvenciones corrientes y de capital. 
Gestión del presupuesto de ingresos. Liquidación de los presupuestos. 

 
Tema 8.– Gestión de la tesorería. La ordenación del pago. El Tesoro. 

Gestión de las disponibilidades líquidas del sector público. La Caja General 
de Depósitos. 
 

Tema 9.– El endeudamiento del sector público de la Comunidad de 
Castilla y León. Los avales del Tesoro de la Comunidad de Castilla y León. 
Régimen jurídico. 

 
Tema 10.– El control de la actividad financiera: Concepto y clases. El 

control interno de la actividad económico-financiera del sector público (I). 
Concepto de control. Clases de control. Naturaleza, fundamento y ámbito de 
aplicación del control. La Intervención General de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León: organización y funciones. El estatuto del 
personal controlador: derechos y deberes. 
 

Tema 11.– El control interno de la actividad económico-financiera del 
sector público (II). El control previo de legalidad: concepto, regulación y 
principios generales. Control previo de legalidad de ingresos. Control previo 
de legalidad de gastos y pagos. Diferentes momentos de ejercicio. La 
omisión de la intervención. 



 
Tema 12.– El control interno de la actividad económico-financiera del 

sector público (III). El control financiero: concepto, regulación y principios 
generales. Clases de control financiero. El trabajo de control. Los informes 
de control: clases y efectos. 
 

Tema 13.– El control interno de la actividad económico-financiera del 
sector público (IV). El control financiero permanente. El control de 
programas presupuestarios. El control de sistemas y procedimientos. 
 

Tema 14.– El control interno de la actividad económico-financiera del 
sector público (V). La auditoria como forma de ejercicio del control 
financiero. Clases de auditorias. Las normas de auditoria: normas relativas 
al sujeto auditor, a la ejecución de los trabajos de auditoria y a la 
preparación, contenido y presentación de los informes. 
 

Tema 15.– El control financiero de subvenciones y ayudas públicas. El 
control de las subvenciones comunitarias: órganos competentes y 
normativa contable. 
 

Tema 16.– La auditoria de cuentas. El Real Decreto Legislativo 
1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
auditoria de cuentas. De la auditoria de cuentas. Requisitos para el ejercicio 
de la auditoria de cuentas. Ejercicio de la auditoria de cuentas. Sistema de 
supervisión pública de la auditoria de cuentas: el Instituto de Contabilidad y 
Auditoria de Cuentas. Supuestos de auditoria obligatoria. 
 

Tema 17.– El control externo de la actividad económico-financiera del 
sector público (I). El control por las Cortes de Castilla y León. El Consejo de 
Cuentas de Castilla y León. 
 

Tema 18.– El control externo de la actividad económico-financiera del 
sector público (II). El Tribunal de Cuentas: competencias y funciones. La 
función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. La función jurisdiccional del 
Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable por el manejo de fondos 
públicos. Los procedimientos para la exigencia de responsabilidad contable. 
 

Tema 19.– El derecho de la contabilidad pública. El plan general de 
contabilidad pública de Castilla y León: estructura, ámbito de aplicación, 
principios contables y normas de valoración. Funcionamiento del modelo 
contable del plan general de contabilidad pública de Castilla y León: 
contabilidad presupuestaria, de gestión y patrimonial. Contabilidad 
extrapresupuestaria. Cuentas anuales. La liquidación del presupuesto. La 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Formación y 
remisión. Documentos y estados que la integran. Examen y comprobación. 
Aprobación. 
 

Tema 20.– Los Principios Contables Públicos: los documentos 1 a 8 de 
la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas. 
 

Tema 21.– El sistema europeo de cuentas nacionales y regionales 
(SEC 95). Aspectos generales. Unidades y sectores institucionales. Las 
operaciones de bienes y servicios. Las operaciones de distribución. Las 
operaciones financieras principales, cuentas y agregados. Especial 
referencia al ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Criterios de 
valoración.  
 


