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AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA.  

CURSO INTENSIVO SEGUNDO EJERCICIO. 
 

 

INICIO: Martes 5 de octubre 2021. 

 
Las clases se impartirán vía telemática los martes de 16,00 a 21,00 horas siguiendo la 

siguiente estructura:  

 

- De 16,30 a 18,30 h., se imparten clases de Actuaciones y Procedimientos de 

Recaudación Tributaria. 

- De 18,30 a 21 h. se imparten clases de Actuaciones y Procedimientos de Gestión e 

Inspección Tributaria, IRPF e IVA. 

 

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 2/3 años, tanto de acceso libre como de promoción interna. 

 

El alumno asistirá a las clases con las convocatorias resueltas, y ahí se explicará cómo 

habría que haber contestado a cada caso práctico y qué contenido tendría que tener. 

 

Materiales. 

 

No está incluido dentro del precio del curso los temarios de preparación de la oposición. 

 

CALENDARIO PREVISTO*. 

 
Martes 5 octubre  2021. Convocatoria 2018, libre. 

 
Martes 19 octubre 2021. 

 

Convocatoria 2018, interna. 

Martes 26 octubre 2021. 

 

Convocatoria 2019, libre 

Martes 2 noviembre 20210. 

 

Convocatoria 2019, interna. 

 

* El calendario anterior, se elabora suponiendo que el segundo ejercicio será el día 

sábado 6 de noviembre 2021. Si la fecha de ese ejercicio oficial fuese posterior, se 

alargará el calendario del curso intensivo tanto como se pueda. 

 

 

 

Precio. 

 

El precio del curso es de 195 euros*. 

 

*Este precio se fija atendiendo al calendario anterior. Si dicho calendario se 

alargara, el precio del curso se incrementará proporcionalmente. 
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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 

 

https://twitter.com/CTOHacienda 

 

http://www.facebook.com/CTOHacienda

