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1. FICHA DE ASIGNATURA 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
NOMBRE: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 2  
CÓDIGO: 103010502 AÑO DE PLAN DE ESTUDIOS: 1994  
TIPO (troncal/obligatoria/optativa) : TRONCAL 
Créditos totales: 8 Créditos teóricos: 7 Créditos prácticos: 1 
CURSO: 5º CUATRIMESTRE: 1º y 2º CICLO: SEGUNDO CICLO 

DATOS DEL ÁREA 
 
NOMBRE: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 
DEPARTAMENTO: DERECHO PÚBLICO ESPECIAL  
PROFESORES NUMERARIOS Y DOCTORES:  
Dra. Ana María Pita Grandal, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario 
Dr. Roberto Ignacio Fernández López, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario 
Dra. Carmen Ruiz Hidalgo, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario 
Dr. Jaime Aneiros Pereira, Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario 
Dra. Mónica Siota Álvarez, Profesora Contratada Doctora de Derecho Financiero y 
Tributario 
Dr. Luis Muleiro Parada, Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario 
Dra. María Cruz Barreiro Carril, Profesora Ayudante Doctor de Derecho Financiero y 
Tributario 
Dra. Soraya Rodríguez Losada, Profesora Ayudante de Derecho Financiero y Tributario 
 
DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES RESPONSABLES DE LA ASIGNATURA 
 
NOMBRE: Dr. ROBERTO IGNACIO FERNÁNDEZ LÓPEZ 
Nº DESPACHO: D-3.15; CORREO ELECTRÓNICO: rfernandez@uvigo.es; TEL.: 988 
368822 
NOMBRE: JAVIER CONSTENLA  
Nº DESPACHO: 52-QUINTO ANDAR; CORREO ELECTRÓNICO: constenla@uvigo.es 
TEL.: 988368861 
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2. SITUACIÓN.- 
 
2.1. PRERREQUISITOS-RECOMENDACIONES: 
 
Para enfrentarse al estudio de “Derecho Financiero y Tributario II”, es imprescindible haber 
superado la asignatura encomendada al Área del mismo nombre, es decir, Derecho 
Financiero y Tributario I, ya que la entera comprensión de la materia se culmina con esta 
asignatura.  
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
La asignatura Derecho Financiero y Tributario II se incluye en el quinto curso de la 
licenciatura en Derecho. En este último año y en el anterior se encuentran la mayor parte 
de las asignaturas que mayor influencia van a tener en el desarrollo profesional de los 
licenciados en Derecho. 
 
La proyección de sus contenidos se produce en tres ámbitos distintos pero inevitablemente 
interrelacionados: el empresarial, el de la organización administrativa y el de los 
ciudadanos y particulares.  
 
Por ello, resulta imprescindible que el alumno posea los conocimientos básicos de las 
instituciones fundamentales del Derecho Privado y del Derecho Público.  
 
La materia objeto de estudio es la denominada “Parte especial” del Derecho Tributario. La 
asignatura que el alumno va a cursar aborda el estudio de los tributos en particular, por lo 
que, tal y como se señaló más arriba, es necesario que conozca determinadas instituciones 
que le permitan comprender la tributación de determinados contratos civiles, mercantiles, 
laborales o administrativos, así como de otras cuestiones reguladas por otras ramas del 
Derecho. 
 
2.3. DEDICACIÓN: 
 
El alumno que asuma una actitud participativa y receptiva percibirá desde el primer 
momento la gran utilidad teórico-práctica de los conceptos abordados y de las cuestiones 
tratadas en cada uno de los temas del programa. Para favorecer el aprendizaje es 
recomendable la asistencia asidua a las clases y seminarios presenciales, lo que por otra 
parte obliga al alumno a entregar una ficha en los primeros días del curso académico. 
 
A fin de garantizar un aprendizaje óptimo de todos los contenidos plasmados en el temario 
de la asignatura, se aconseja que cada alumno le dedique a esta materia un mínimo de 5 
horas semanales, incluyendo en dicho cómputo la asistencia a las clases y seminarios 
presenciales, tutorías individuales y colectivas, realización y exposición de trabajos, 
preparación del examen final, etc. 
 
 
 

 
 



 4 

3. OBJETIVOS 
Objetivos generales.-  
 
        - Implicar al alumno en los conocimientos facilitados por el docente, y estimularlo a 
que los perciba como una parte de la realidad socioeconómica que le ha tocado vivir. 
        - Favorecer el contraste de ideas, para que el alumnado alcance una visión crítica de 
los temas abordados. 
        -Incentivar la realización de tareas de investigación y la consulta de fuentes 
bibliográficas, fomentando la realización de trabajos colectivos, y su consiguiente 
exposición y debate, enriqueciéndose así la particular visión del alumno con la del resto de 
los compañeros del aula. 
        -Integrar la labor académica en nuestro contexto social y cultural, procurando 
establecer elementos de relación con el mundo exterior, en un intento de potenciar la 
participación activa del alumno fuera de la vida universitaria. 
 
Objetivos específicos.-  
 
      - Conocimiento de los principales impuestos del sistema tributario estatal, autonómico y  
local.  
     - Identificación de los principales hechos imponibles de los tributos que afectan a los 
contribuyentes individuales y societarios.  
     -  Estudio de los sujetos pasivos de los tributos.  
     - Aplicación de las reglas de cuantificación y de determinación de la deuda tributaria. 
     - Aplicación de  las normas de gestión tributaria de los distintos impuestos. 
  
 
Destrezas a conseguir.-   
 

-Calificar los distintos actos, contratos y negocios sujetos a los impuestos.  
-Determinación de las repercusiones tributarias de la realización de un hecho imponible.  
-Cuantificación de los impuestos.  
-Determinación del rendimiento sujeto la tributación en los impuestos directos.  
-Identificación de los problemas jurídicos que plantean los negocios y actos en la 
imposición directa. 
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Habilidades sociales .- 
 
Compromiso ético en la defensa del interés público y de los derechos y garantías de los 
particulares en la aplicación de las normas financieras y tributarias. 
 
Capacidad de razonamiento crítico sobre las distintas soluciones jurídicas propuestas para 
un problema concreto.  
 
Comunicación oral y escrita fluida. 
 
Capacidad resolutiva e interés por el trabajo en equipo. 
 
Conocimiento de las repercusiones tributarias de las actuaciones de las personas físicas y 
jurídicas.  
 
Capacidad de planificar íntegramente un negocio o una operación, especialmente desde el 
punto de vista tributario. 
 
 
 
4. METODOLOGÍA  
 
Con la finalidad de que la actividad docente le permita al alumno alcanzar la preparación y 
los conocimientos necesarios para su correcta formación, es precisa una actividad discente 
que haga posible el aprovechamiento de aquélla, debiendo existir una total coordinación 
entre profesor y alumnos. 
 
Por tanto, el profesor, además de procurar que los alumnos alcancen el nivel propuesto en 
el ámbito de los contenidos, utilizará una expresión oral y escrita clara, dotada de 
metodología y lógica jurídica, con lenguaje técnico y precisión terminológica correctos. 
 
Ocuparán un lugar preferente las sesiones de clases presenciales. Estas sesiones 
consistirán, por un lado, en clases magistrales en las que se desarrollarán y explicarán, 
utilizando la técnica adecuada, los contenidos del programa.  
 
En las clases prácticas se formularán y resolverán supuestos relativos a los contenidos 
explicados en el temario, para lo que será imprescindible la utilización de textos legales, 
debiendo en muchos casos consultar, asimismo, tanto la jurisprudencia como las obras 
doctrinales que se indican en el apartado de bibliografía. 
 
Las sesiones de clase se complementarán con horas de trabajo dirigido, cuyo resultado 
deberá ser expuesto por sus autores, y sometido a debate por el resto de los alumnos del 
grupo. 
 
Además será necesario que los alumnos se familiaricen con la terminología jurídica, para lo 
que se aconsejará la lectura de textos legales, doctrinales y jurisprudenciales. 
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NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
 
ASISTENCIA A CLASES:   
 
-Asistencia a clases teóricas: 70 horas.  
 
-Asistencia a clases prácticas: 10 horas  
 
 
ESTUDIO GENERAL Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES:  
 
- Estudio habitual de contenidos: 90 horas  
 
- Preparación de problemas y prácticas: 15 horas. 
  
- Estudio para preparación de exámenes: La suma de las horas anteriores. 
  
 
REALIZACIÓN DE EXÁMENES:   
 
- Realización de exámenes: 5 horas.  
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
 
- Asistencia a tutorías: 3 horas.  
 
- Asistencia a seminarios u otras actividades guiadas: 5 horas. 
 
 
VOLUMEN TOTAL DE TRABAJO : 198 horas  
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5. TÉCNICAS DOCENTES: 
Sesiones académicas 
teóricas:  X 
                             

Exposición y debate:  
X 
 
                         

Tutorías especializadas: X 
                         

Sesiones académicas 
prácticas: X 
                             

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias: 
X 

Otros (especificar): 
 
6. BLOQUES TEMÁTICOS  
 
1. INTRODUCCION. Historia del sistema tributario y el sistema tributario actual. 
 
2. IMPUESTOS DIRECTOS. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
Impuesto sobre Sociedades, El Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, El 
impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 
 
3. IMPUESTOS INDIRECTOS. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados Impuesto sobre el Valor Añadido, Los Impuestos Especiales, 
Impuesto sobre la Prima de Seguros, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos, Impuestos Aduaneros. 
 
4. IMPUESTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y DE LAS CORPORACIONES 
LOCALES. Impuestos de las Comunidades Autónomas, Impuestos de las Corporaciones 
Locales. 
 
5. CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y TASAS. 
 
6. INGRESOS TRIBUTARIOS DE La SEGURIDAD SOCIAL. 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
7.1. Bibliografía básica :  
 
FERREIRO LAPATZA, J.J y otros.: Curso de Derecho Tributario, Marcial Pons, Madrid, 
2012. 
 
7.2. Bibliografía complementaria: 
 
Pita Grandal, A.Mª. (Coordinadora), Textos y casos prácticos de Derecho Financiero y 
Tributario II, Tórculo Edicións, Santiago de Compostela, 2001. 
 
Martín Queralt, Tejerizo López, Cayón Galiardo (Directores), Manual de Derecho 
Tributario, Thompson-Aranzadi, Cizur Menor, 2012. 
 
Pérez Royo, F. (Director), García Berro, F., Peréz Royo, I., Escribano, F., Cubero Truyo, 
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A., y Carrasco González, F.M.: Curso de Derecho Tributario, Tecnos, 2012. 
c) Legislación  
 
Se utilizará un compendio de textos legales de la parte general del Derecho Tributario, 
que podrá ser de cualquiera de las editoriales jurídicas conocidas (Thomson-Aranzadi, 
Tecnos, La Ley, Civitas, Lex Nova, Comares, McGraw-Hill, etc.), siempre que sean 
ediciones actualizadas a septiembre de 2012. 
 
8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN   
 

- Examen teórico oral y práctico escrito. 
  
- Evaluación continua con controles de asistencia y de participación efectiva del 
alumno en las clases y seminarios presenciales. 
 

Criterios de evaluación y calificación. 
 
Sin perjuicio de la posibilidad de un examen parcial, existirá un examen final que constará 
de dos partes, una teórica y otra práctica. La parte práctica pretende evaluar el 
conocimiento del alumno sobre la identificación de los problemas que se pueden plantear 
en la vida real y el grado de comprensión  de las soluciones previstas por el 
ordenamiento. En la teórica se realizarán una serie de preguntas relativas a alguno de los 
puntos que se desarrollan en el programa de la asignatura.  
 
La calificación final global del alumno se obtendrá teniendo en cuenta la calificación del 
examen final y también la participación en las clases teóricas y prácticas, así como –en 
su caso- del examen parcial. 
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9.- TEMARIO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL  
 

DERECHO TRIBUTARIO. PARTE ESPECIAL  

 

1.-INTRODUCCION   (1ª semana) 

Lección 1.- Historia del sistema tributario 1. La unificación tributaria de 1845. 2. La 
reforma de Fernandez Villaverde. 3. El intento de reforma de 1940. 4. El sistema tributario 
de 1964. Estructura. 

Lección 2.- El sistema tributario actual 

1. Del sistema de 1964 al sistema de 1978. 2. La imposición directa. Régimen y 
estructura. 3. La imposición indirecta. Régimen y estructura. 4. Vigencia y aplicación de la 
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 

2.-IMPUESTOS DIRECTOS 

 

2.1.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (2ª-7ª semanas)  

 

Lección 3.-  

1. Fuentes normativas. 2. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 3. El hecho 
imponible. La afectación de bienes. La presunción de retribución de las prestaciones de 
bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendimientos del trabajo o del 
capital. Exenciones. 4. El sujeto pasivo. Contribuyentes: la residencia en territorio 
español. La individualización de rentas. 5. Período impositivo y devengo. 6. Imputación 
temporal de ingresos y gastos. 

Lección 4.-  

1. Determinación de renta gravable 2. Rendimientos del trabajo. 3. Rendimientos 
del capital. 4. Rendimientos de actividades económicas. 5. Ganancias y pérdidas 
patrimoniales.  

Lección 5.-  

1. Integración y compensación de rentas. 2. Reglas especiales de valoración: 
Estimación de rentas. Operaciones vinculadas. Rentas en especie. 3. Regímenes de 
determinación de la base imponible: Estimación directa normal y simplificada. Estimación 
objetiva. Estimación indirecta. 4. Base liquidable. Adecuación del impuesto a las 
circunstancias personales y familiares del contribuyente 

Lección 6.-  

1. Cálculo del impuesto. La base liquidable general y la base liquidable del ahorro. 
2.- Determinación de la cuota íntegra estatal: Cuota íntegra estatal. Escala general del 
Impuesto. Reglas especiales para determinados contribuyentes. Tipos de gravamen 
especiales. 3. Determinación de la cuota líquida estatal: Cuota líquida. Deducciones. 4. 
Gravamen autonómico o complementario. Normas comunes. Cálculo del gravamen 
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autonómico o complementario.  5. Cuota diferencial.  6. Tributación conjunta.  

Lección 7.-  

1. Los regímenes especiales: La atribución de rentas. La imputación de rentas en 
el régimen de transparencia fiscal internacional. La imputación de rentas por la cesión de 
derechos de imagen. La imputación de rentas inmobiliarias. 2. Gestión del impuesto. 
Declaraciones. Pagos a cuenta: Retenciones. Ingresos a cuenta. Pagos fraccionados. 
Liquidaciones provisionales. 3.  Régimen sancionador. 

 

2.2.- EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (8ª-11ª semana)  

 

Lección 8.-  

1. Antecedentes. 2. Naturaleza y ámbito de aplicación. 3. Hecho imponible. La 
renta en el Impuesto. 4. Sujetos pasivos. Residencia. Domicilio.  

Lección 9.-   

1. Base imponible. Concepto. 2. El resultado contable. Ingresos y gastos. 
3. Normas de valoración. 4. La amortización del inmovilizado. 5. Provisiones. 6. Las 
contribuciones sociales para la cobertura de pensiones. 7. Gastos no deducibles en la 
determinación de la base imponible. 

Lección 10.- 

1. La valoración de los elementos patrimoniales. Corrección monetaria de las 
ganancias de capital. 2. Reglas de valoración en las operaciones con personas y 
entidades residentes en paraísos fiscales. 3. El régimen de las operaciones entre 
entidades y personas vinculadas. 4. Descubrimiento de elementos patrimoniales ocultos. 
5. Las exenciones para evitar la doble imposición internacional. 6. La compensación de 
bases imponibles negativas. 

Lección 11.-  

1. Período impositivo y devengo. 2. Tipos de gravamen y cuota íntegra. 3. 
Deducciones de la cuota íntegra. 4. Bonificaciones en la cuota. 5. Deducciones para 
incentivar la realización de determinadas actividades. Régimen jurídico. Modalidades.6. 
Deducción por reinversión de los beneficios extraordinarios. 

Lección 12.-  

1. La gestión del impuesto. 2. El índice de entidades. 3. El principio de calificación 
contable. 4. Retenciones. 5. Ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

Lección 13.- Regímenes especiales  

1. Entidades exentas. 2. Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. 3. La 
transparencia fiscal internacional. 4. Régimen de consolidación fiscal. 5. Régimen 
especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores. 6. 
Régimen fiscal de la minería. 7. Régimen fiscal de la investigación y explotación de 
hidrocarburos. 8. Incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión. 9. Régimen 
fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero. 10. Régimen de las 
entidades de tenencia de valores extranjeros. 11. Regímenes de entidades parcialmente 
exentas: especial referencia a la Fundaciones y las Cooperativas. 12. Régimen de las 
comunidades titulares de montes vecinales de mano común. 13. Régimen de tributación 
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de las entidades navieras en función del tonelaje. 14. Régimen de las entidades 
deportivas. 

 

2.3.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES (12ª-13ª semana)  

 

Lección 14.- 

 1. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 2. Elementos personales: 
Contribuyentes. Residencia en territorio español. Individualización de rentas. 
Responsables. Representantes. Domicilio fiscal. 3. Sujeción al impuesto: Hecho 
imponible. Rentas obtenidas en territorio español. Rentas exentas. Formas de sujeción. 4. 
Normas comunes: Opción para contribuyentes, personas físicas, residentes de otros 
Estados miembros de la Unión Europea. 5. Sucesión en la deuda tributaria. 
Responsabilidad patrimonial del contribuyente. 6. Infracciones y sanciones. Orden 
jurisdiccional. 7. Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no residentes 

Lección 15.-  

1. Rentas obtenidas mediante establecimiento permanente: Rentas imputables a 
los establecimientos permanentes. 2. Diversidad de establecimientos permanentes. 
Determinación de la base imponible. 3. Deuda tributaria. 4. Período impositivo y devengo. 
5. Declaración. Obligaciones contables, registrales y formales. Pagos a cuenta.  

Lección 16.-  

1. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente: Base 
imponible. 2. Cuota tributaria. Deducciones. 3. Devengo. 4. Declaración. Obligaciones 
formales. 5. Retenciones. Obligación de retener e ingresar a cuenta. Inversiones de no 
residentes en Letras del Tesoro y en otras modalidades de Deuda Pública.  

 

2.4.- EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS (14ª 
semana)  

 

Lección 17.-  

1. Antecedentes. 2. Naturaleza y caracteres. 3. Hecho imponible. Devengo. Bienes 
y derechos exentos 4. Sujeto pasivo. Obligación real y obligación personal de contribuir. 
Representantes de los no residentes 5. Atribución e imputación de patrimonios. 

Lección 18.-  

1. Base imponible. 2. Valoración de elementos patrimoniales. 3. Base liquidable. 4. 
Deuda tributaria. Cuota íntegra. 5. Gestión del impuesto. 

 

 

2.5.- IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (15ª-16ª semana)  

 

Lección 19.-  

1. Antecedentes y regulación actual. 2. Aplicación territorial. 3. Hecho imponible. 4. 
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Sujetos pasivos. Obligación personal y obligación real 5. Base imponible: Normas 
especiales para adquisiciones mortis causa y para transmisiones lucrativas inter vivos. 6. 
Base liquidable. 

 

Lección 20.-  

1. Deuda tributaria. La tarifa. Los coeficientes multiplicadores. 2. Devengo y 
prescripción. 3. Normas especiales: Usufructo, partición y excesos de adjudicación, 
repudiación y renuncia a la herencia, donaciones especiales, acumulación de 
donaciones. 4. Obligaciones formales. 5. Gestión. 6. Infracciones y sanciones. 

 

3.-IMPUESTOS INDIRECTOS 
 
3.1.- IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS (17ª - 18ª semana)  
           Lección 21.-  
 

1. Fuentes normativas. 2. Modalidades del ITPAJD. 3. Principios comunes a las 
tres modalidades. 4. Transmisiones patrimoniales onerosas. 5. Hecho imponible. 
Transmisiones típicas. Supuestos asimilados. 6. Sujeto pasivo. 7. Base imponible. 8. 
Cuota. 9. Reglas especiales. 

Lección 22.-  

1. Operaciones Societarias. 2. Actos Jurídicos Documentados. 3. Exenciones. 4. 
Comprobación de valores. 5. Devengo y prescripción. 6. Obligaciones Formales. 7. 
Gestión. 8. Devoluciones. 9. Infracciones y sanciones. 

 

3.2.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (19-24ª semana)  

 

Lección 23.-  

1. Naturaleza y ámbito de aplicación. 2. Posición del IVA en el sistema de la 
imposición indirecta. 3. Hechos imponibles. Operaciones no sujetas. Exenciones.  

Lección 24.-  

1. Lugar de realización del hecho imponible. 2. Devengo. 3. Sujetos pasivos. 3. La 
repercusión del impuesto. 4. Base imponible. Régimen general y reglas especiales. 4. 
Tipos de gravamen y cuota tributaria. 

Lección 25.-  

1. La deducción. Regla de la prorrata. 2. Devoluciones. Modalidades. 3. Los 
deberes del impuesto. 4. La gestión. 

Lección 26.- Regímenes especiales  

1. Régimen simplificado. 2. Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 3. 
Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de 
colección. 4. Régimen especial aplicable a las operaciones con oro de inversión. 5. 
Régimen especial de las agencias de viajes. 6. Régimen especial del recargo de 
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equivalencia. 7. Régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica. 
8. Régimen especial del grupo de entidades. 

 

3.3.- IMPUESTOS ESPECIALES (25ª semana)  

 

Lección 27.-  

1. Fuentes. Estructura. 2. Los Impuestos Especiales sobre la fabricación. 
Disposiciones comunes. 3. Impuesto sobre la cerveza. 4. Impuesto sobre el vino y 
bebidas fermentadas. 5. Impuesto sobre productos intermedios. 6. Impuesto sobre 
alcohol y bebidas derivadas. 7. Impuesto sobre hidrocarburos. 8. Impuesto sobre las 
labores del tabaco. 

Lección 28.-  

1. Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte. 2. Impuesto 
Especial sobre el Carbón. 3. Impuesto sobre la Electricidad. 

 

3.4.- OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS (25ª semana)  

 

Lección 29.- Impuesto sobre la Prima de Seguros 

1. Naturaleza. 2. Hecho imponible. Exenciones. 3. Ámbito espacial. 4. Base 
imponible. 5. Sujeto pasivo. Repercusión. 6. Obligaciones formales.  

Lección 30.- Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 

1. Naturaleza. 2. Hecho imponible. Exenciones. 3. Ámbito espacial. 4. Base 
imponible. 5. Sujeto pasivo. Repercusión. 6. Obligaciones formales.   

Lección 31.- Impuestos Aduaneros 

1. Fuentes. 2. Derechos de Aduana a la Importación. 3. Exacciones reguladoras 
agrícolas. 4. Derechos antidumping y antisubvención. 5. Regímenes aduaneros 
especiales. 

 

4.- IMPUESTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y DE LAS  
CORPORACIONES LOCALES.  

 

4.1.- IMPUESTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (26ª semana)  

 

Lección 32.-  

1. Fuentes. Régimen general y régimen de concierto. Remisión. 2. Los ingresos 
tributarios de las Comunidades Autónomas. 3. Impuestos propios. 4. Fiscalidad 
medioambiental. 

Lección 33.-  

1. Impuestos cedidos. 2. Impuestos parcialmente cedidos. La cesión del IRPF. 3. 
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Recargos sobre impuestos estatales.  

 

4.2.- IMPUESTOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES (27 y 28ª semana)  

 

Lección 34.-  

1. Ingresos tributarios de las Corporaciones Locales. 2. Impuestos de la Hacienda 
Municipal. Antecedentes y situación actual. 3. Los impuestos municipales en la Ley 
51/2002.  

Lección 35.-  

1. Impuesto sobre bienes inmuebles. 2. Impuesto sobre actividades económicas. 3. 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

Lección 36.-  

1. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 2. Impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Lección 37.-  

1. Los impuestos de la Hacienda Provincial. 2. Antecedentes históricos. 3. 
Situación actual. 4. Otros entes Locales. Entidades menores. Entidades 
supramunicipales. 5. Regímenes especiales. 

 

5.-CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y TASAS  

 

Lección 38.- Contribuciones Especiales (29ª semana)  

1. Concepto y antecedentes. 2. Las contribuciones especiales como tributos de las 
Corporaciones Locales. 3. Las contribuciones especiales como tributos del Estado. 4. Las 
contribuciones especiales como tributos de las Comunidades Autónomas. 

Lección 39.- Tasas y precios públicos 

1. Concepto y antecedentes. 2. Las tasas como tributos de las Corporaciones 
Locales. 3. Las tasas como tributos del Estado. 4. Las tasas como tributos de las 
Comunidades Autónomas. 5. Los precios públicos. 

 

6.-INGRESOS TRIBUTARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  (29ª semana)  

Lección 40.-  

1. Naturaleza jurídica de las cotizaciones. Clasificación. 2. Nacimiento de la 
obligación de cotizar. 3. Sujetos de la cotización. 4. Base de cotización. 5. Tipo. 

Lección 41.-  

1. Bonificaciones y reducciones en la cuota. 2. Cotización adicional por horas 
extraordinarias. 3. Cotización al desempleo, fondo de garantía salarial y formación 
profesional. 4. Recaudación. 5. Regímenes especiales. 

 


