
 

Fecha de inicio:  15 de septiembre. 

Horario:   martes de 18:30 a 20:30 / 21:00 

Material:  

Temario: Acorde con la última convocatoria publicada adaptándose en caso de que sea 
necesario cuando se publique la convocatoria de la OEP 2020. 

Ejercicios Se facilitarán ejercicios en cantidad suficiente para que la práctica de las 
distintas materias permita al opositor su dominio de cara al examen 

Supuestos Se facilitarán supuestos similares a los exámenes con la misma finalidad. 

Este material se suministrará en formato PDF en a los alumnos sin coste adicional  

Desarrollo de las clases 

Nº Alumnos El centro se compromete a no superar los 20 alumnos por clase 

Profesor Único profesor dedicado a este grupo con experiencia en la preparación de 
esta oposición 

Desarrollo Las clases tendrán una orientación eminentemente práctica, aunque 
obviamente explicando de forma suficiente los aspectos teóricos de las 
distintas materias. 

 Las clases de preparación del segundo ejercicio se han diseñado del 
siguiente modo: 

 Hasta mediados de febrero (fecha en la que se espera haber acabado 
una vuelta completa al temario) normalmente se dedicará un tiempo a 
la corrección en clase de los ejercicios encargados previamente. A 
continuación, se explicarán los aspectos teórico prácticos de las 
materias del día y se encargarán nuevas prácticas para la clase 
siguiente. 

 Desde marzo nos dedicaremos a hacer supuestos de exámenes tanto de 
otras convocatorias como propios. 

Las clases de preparación del primer ejercicio (opositores de turno libre) se 
impartirán de 20:30 a 21:00 y tienen como finalidad solucionar las dudas que 
se puedan plantear en la realización de los exámenes de respuestas 
alternativas. 

  



 

 

Materias objeto de estudio
 

Tema Materia

Tema 3 
La obligación tributaria 
Hecho imponible, Devengo, bases y cuotas

Tema 4 

Derechos y garantías de los obligados 
tributarios. 
La capacidad de obrar 
Representación  
Domicilio fiscal 
Prescripción 

Tema 5 
Información y asistencia
colaboración Social 
Las tecnologías 

Tema 6 

Libros Registros 
Facturas 
Gestión Censal 
El NIF 

Tema 7 

Normas comunes de los procedimientos
Fases de los procedimientos
Liquidaciones Tributarias
Obligación de resolver 
La prueba 
Notificaciones 
Potestades y funciones de comprobación

Tema 8 

Las declaraciones tributarias
Autoliquidaciones y comunicaciones
Retenciones y pagos a cuenta
Declaraciones informativas. Obtención de 
información 

Tema 9 

Los procedimientos de gestión tributaria: 
Iniciación, trámites y terminación
El procedimientos de verificación de datos
Procedimiento de comprobación de valores
Procedimiento de comprobación limitada.

Tema 10 

Funciones y facultades de la inspección
Documentación de las actuaciones.
La personación 
Procedimiento de inspeción. Tramitación

Tema 11 

Medidas cautelares 
Falcultades en el entorno informático.
Conservación y acceso a la documentación 
de forma electrónica 

Tema 12 
Medios de extinción de las deudas
El pago 
Aplazamientos y fraccionamientos.

Tema 13 
Prescripción para exigir el pago
Otras formas de extinción
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Materia 

 
Hecho imponible, Devengo, bases y cuotas 
Derechos y garantías de los obligados 

Información y asistencia 

Normas comunes de los procedimientos 
procedimientos 

Liquidaciones Tributarias 
 

Potestades y funciones de comprobación 
Las declaraciones tributarias 
Autoliquidaciones y comunicaciones 
Retenciones y pagos a cuenta 
Declaraciones informativas. Obtención de 

Los procedimientos de gestión tributaria: 
Iniciación, trámites y terminación 
El procedimientos de verificación de datos 
Procedimiento de comprobación de valores 

comprobación limitada. 
Funciones y facultades de la inspección 
Documentación de las actuaciones. 

Procedimiento de inspeción. Tramitación 

Falcultades en el entorno informático. 
acceso a la documentación 

Medios de extinción de las deudas 

Aplazamientos y fraccionamientos. 
Prescripción para exigir el pago 
Otras formas de extinción 

Tema 14 
Procedimiento recaudación en 
Las entidades de crédito en la Recaudación

Tema 15 

Procedimiento recaudación en ejecutiva
Procedimiento de apremio
La providencia de apremio
Garantías de las deudas
El embargo 

Tema 16 

Facultades de la Recaudación
El orden de embargo
Las diligencias de embargo
Anotación preventiva de embargo y otras 
medidas de aseguramiento

Tema 17 
Tipos de 
embargo 

Embargo en Entidades de crédito
Embargo de valores
Embargo de otros créditos
Embargo de sueldos, salario y pensiones
Embargo de inmuebles
Embargo de bienes muebles

Tema 18 

Depósito y enajenación de los bienes 
embargados 
Formas de enajenación, valoración y tipos
Tercerías y acciones civiles y penales

Tema 19 
Procedimiento frente a responsables
Procedimiento 

Tema 20 
Sanciones 
Delito fiscal. Liquidaciones vinculadas

Tema 21 
Revisón de actos
Recurso de reposicón
Los TEAR 

Tema 22 
IRPF 

Naturaleza y ámbito de aplicación
Rendimientos y ganancias
Tributación familiar
Gestión del Impuesto
Concepto y naturalez
Ámbito de aplicación 
Entrega de bienes y prestaciones de 
servicios 

Tema 23 IVA 
Hecho imponible, Devengo, bases y cuotas
Exenciones  

Sujeto pasivo 
Devengo 
Base imponible
Tipos de gravamen
Deducciones 

 

Procedimiento recaudación en voluntaria 
Las entidades de crédito en la Recaudación 
Procedimiento recaudación en ejecutiva 
Procedimiento de apremio 
La providencia de apremio 
Garantías de las deudas 

Facultades de la Recaudación 
embargo 

Las diligencias de embargo 
Anotación preventiva de embargo y otras 
medidas de aseguramiento 
Embargo en Entidades de crédito 
Embargo de valores 
Embargo de otros créditos 
Embargo de sueldos, salario y pensiones 
Embargo de inmuebles 
Embargo de bienes muebles 
Depósito y enajenación de los bienes 

Formas de enajenación, valoración y tipos 
Tercerías y acciones civiles y penales 
Procedimiento frente a responsables 
Procedimiento frente a herederos 

Delito fiscal. Liquidaciones vinculadas 
Revisón de actos 
Recurso de reposicón 

Naturaleza y ámbito de aplicación 
Rendimientos y ganancias 
Tributación familiar 

Impuesto 
Concepto y naturaleza 
Ámbito de aplicación  
Entrega de bienes y prestaciones de 

Hecho imponible, Devengo, bases y cuotas 

Base imponible 
Tipos de gravamen 


