
AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA. 

  CURSO INTENSIVO            SEGUNDO EJERCICIO EN MADRID. 

INICIO: Lunes 2 de MARZO de 2020. 
En este curso las clases se centrarán en repasar toda la materia del segundo ejercicio, en base a la corrección y comentario 
de una serie de convocatorias oficiales de los últimos años, tanto de acceso libre como de promoción interna. El alumno 
vendrá con las convocatorias resueltas a clase y ahí se explicará cómo habría que haber contestado a cada caso práctico y 
qué contenido tendría que tener. 

Horario. 

Las clases presenciales se imparten los lunes de 16,00 a 21,00 horas siguiendo la siguiente estructura: - De 16,00 a 18,30 h. 
se imparten clases de Actuaciones y Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria, IRPF e IVA. - De 18,30 a 21,00 h., se 
imparten clases de Actuaciones y Procedimientos de Recaudación Tributaria. 

Precio. El precio del curso es de 340 euros. (No está incluido los temarios de preparación de la oposición) 

CALENDARIO PREVISTO. 

Lunes 2 marzo 2020.Convocatoria 2015, libre. , Lunes 9 marzo 2020. Convocatoria 2015, interna.,  Lunes 16 marzo 2020. Con-
vocatoria 2016, libre. Lunes 23 marzo 2020. Convocatoria 2016, interna., Lunes 30 marzo 2020. Convocatoria 2017, libre., 
Lunes 6 abril 2020. Convocatoria 2017, interna. Lunes 13 abril 2020.Convocatoria 2018, libre., Lunes 20 abril  2020. Convoca-
toria 2018, interna. 

INSPECCIÓN DE HACIENDA 

  CURSO INTENSIVO                DICTAMEN EN MADRID. 

INICIO: Lunes 13 de ABRIL de 2020. 
Es un curso intensivo programado, que consistirá en el análisis de los distintos aspectos que vienen siendo exigidos por los 
tribunales en las últimas convocatorias de la oposición. Basándose en la resolución de supuestos prácticos recapitulativos 
generales, tipo examen, de todas las materias y explicación teórica, con supuestos específicos de aquellos puntos que se con-
sideran especialmente complejos. Está especialmente recomendado para opositores que han completado un curso ordinario 
de preparación de Dictamen y/o opositores que han completado dos vueltas en la preparación oral del quinto ejercicio.  

Materiales: Supuestos prácticos específicos de cada materia y supuestos recapitulativos tipo examen. 

Horario: 16,30 a 20,30 horas.     Precio: 545 €. 

Programación: 

Lunes 13 de abril: Procedimientos de aplicación de los Tributos (I)  Martes 14 de abril: Procedimientos de aplicación de los 
Tributos (II) Lunes 20 de abril: IRPF     Martes 21 de abril: IRNR – IS        Lunes 27 de abril: IS           Martes 28 de abril: IVA-ITP    
Lunes 4 de mayo: Aduanas e IIEE  

Nota: Aquellos alumnos que lo deseen, podrán asistir de forma gratuita y previo aviso, a las clases ordinarias que se seguirán 
impartiendo los miércoles en horario de 18,30 a 21,00 horas. 

15% de descuento a los socios e hijos de socios 

del Colegio de Huérfanos de Hacienda. 

Ya está abierto el plazo de matrícula. 

Si estás interesado o deseas algún tipo de información al respecto, puedes contactar con nosotros 

en el 91 782 43 42 o en el correo electrónico: oposiciones.hacienda@grupocto.com 

Puedes seguirnos en facebook y en twitter y estar informado al momento de cualquier novedad 

relacionada con la oposición que prepares, en los siguientes enlaces: 

http://www.facebook.com/CTOHacienda 

C/ Albarracín, 34, 28037 Madrid Tlf.: 91 7824342 /30 www.grupocto.es / oposiciones.hacienda@grupocto.com 


