OEP 2017- AGENTES DE RECAUDACIÓN
BLOQUE I
TEMA 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y estructura. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
TEMA 2. Régimen Local Español. Clases de Entidades Locales. Organización municipal.
Competencias municipales. Organización provincial. Competencias provinciales.
TEMA 3. El personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios públicos: clases. Selección.
Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral: Topología y
selección.
TEMA 4. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los
derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derechos del
interesado en el procedimiento administrativo.
TEMA 5. El sistema financiero diseñado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Los
recursos de las Haciendas Locales. Ingresos de Derecho privado. Las subvenciones.
TEMA 6. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza, hecho imponible y supuestos de no
sujeción. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Devengo y período impositivo.
Declaraciones y comunicaciones ante el Catastro Inmobiliario. Gestión tributaria del impuesto.
TEMA 7. El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza y hecho imponible. Actividad
económica gravada. Exenciones. Sujetos pasivos. Cuota tributaria. Período impositivo y
devengo. Gestión tributaria del impuesto. Matrícula del impuesto.
TEMA 8. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Naturaleza y hecho imponible.
Exenciones. Sujetos pasivos. Cuota, período impositivo y devengo. Gestión tributaria del
impuesto. Autoliquidación y justificación del pago del impuesto.
TEMA 9. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Naturaleza y hecho imponible.
Sujetos pasivos. Base imponible, cuota y devengo. Gestión tributaria del impuesto.
Bonificaciones potestativas.
TEMA 10. El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Naturaleza y
hecho imponible. Exenciones. Sujetos pasivos. Base imponible. Tipo de gravamen. Cuota
íntegra y cuota líquida. Devengo. Gestión tributaria del impuesto.
BLOQUE III
TEMA 1. La responsabilidad tributaria: Concepto y naturaleza. Responsables solidarios. Responsables
subsidiarios. Especial referencia a la afección real en la transmisión, en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
TEMA 2. La prescripción: Plazos de prescripción y su cómputo, interrupción, extensión y efectos.
Tercerías: Concepto, clases y efectos. El recurso de reposición contra los actos de aplicación
y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales.
TEMA 3. Obligados tributarios. Sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente. El
domicilio fiscal. La deuda tributaria: Concepto y extinción. El pago de la deuda tributaria:
Legitimación, lugar, forma y medios de pago. Especial referencia al pago mediante
domiciliación bancaria.
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TEMA 4. Aplazamientos y fraccionamientos del pago: Deudas aplazables o fraccionables según la
Ordenanza General de Recaudación de la Excma. Diputación de Almería: Solicitud, criterios
de concesión, efectos de la falta de pago y garantías. El plan de pagos personalizado.
TEMA 5. La gestión recaudatoria de los tributos de la Excma. Diputación Provincial de Almería. Inicio
y terminación de la recaudación en período voluntario. Las liquidaciones tributarias: Concepto
y clases. Notificación de las liquidaciones tributarias. Las deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva: Anuncios de cobranza e ingresos. Plazos para el pago de la deuda
tributaria en período voluntario de cobranza.
TEMA 6. Inicio del período ejecutivo y sus efectos. Inicio del procedimiento de apremio. Los recargos
del período ejecutivo. Naturaleza y carácter del procedimiento de apremio. Suspensión del
procedimiento de apremio. La providencia de apremio. Motivos de oposición contra la
providencia de apremio. Ejecución de garantías. Práctica del embargo de bienes y derechos.
TEMA 7. La diligencia de embargo. Motivos de oposición contra la diligencia de embargo. Embargo de
bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito. Embargo de sueldos, salarios y
pensiones. Embargo de bienes inmuebles y derechos sobre éstos. Anotación preventiva en
el Registro de la Propiedad de los embargos de bienes inmuebles. Embargo de bienes
muebles y semovientes.
TEMA 8. Ejecución de los bienes embargados. Formas de enajenación. Acuerdo de enajenación y
anuncio de subasta. Desarrollo de la subasta. Adjudicación y pago. Costas del procedimiento
de apremio. Concepto de deudor fallido y de crédito incobrable. Terminación del
procedimiento de apremio.
TEMA 9. La inspección tributaria en la Administración Local. Funciones y facultades. Obligación de
atender a los órganos de inspección. Documentación de las actuaciones de Inspección:
Contenido de las actas de inspección y clases de actas según su tramitación.
TEMA 10. El Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.) de la Diputación de Almería. Origen y
evolución. Organigrama actual. La gestión tributaria de la Diputación de Almería. La gestión
recaudatoria de la Diputación de Almería. Órganos de recaudación de la Diputación de
Almería. Calendario tributario y emisión de documentos de pago. Procedimiento para la
práctica de los avisos por medios electrónicos. Los anticipos de recaudación.
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