OPOSICIÓN CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA
Se convocan 439 plazas (1) (ingreso libre).
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A.

REQUISITOS(2)
•
•
•
•
•
•

B.

Tener nacionalidad española
Ser mayor de 18 años.
Titulación: Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o
Grado.
Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
tareas que se deriven del puesto de trabajo a desempeñar
No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que
incapacite para el ejercicio de sus funciones
No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni
separado del servicio de las Administraciones Públicas

C.

MATERIAS (87 temas)
•
•
•
•

Derecho civil y mercantil. Economía (32 temas)
Derecho Constitucional y Administrativo (14 temas)
Contabilidad (2 temas) y Matemática Financiera (1 tema)
Derecho Financiero y Tributario Español (38 temas)

Material didáctico suministrado en este Centro.
Profesorado altamente cualificado con gran experiencia como docentes
en la preparación de esta oposición.

FASE DE OPOSICIÓN. :
Primer ejercicio. Consta de 2 partes:
1ª parte, cuestionario de veinticuatro preguntas/supuestos sobre
temario anexos III 1.1 y 1.2. Tiempo (2,5 horas).
2ª parte, prueba escrita (completar un texto) en el idioma elegido
(inglés, francés o alemán)
Segundo ejercicio. Resolución de 5 Supuestos Prácticos temario
Anexo III 1.3. Tiempo 4 horas.
Tercer ejercicio. Consta de 2 partes:
1ª parte, cuestionario de 24 preguntas sobre el temario anexo III 1.4
2ª parte, desarrollo de un tema elegido al azar de entre los temas del
Anexo III 1.4. Se excluyen varios temas 1,2,3,17,21,27,28,32,37 y 38.

(1)
(2)

22 plazas reservadas a personas con discapacidad igual o superior al 33 %
A reunir como fecha límite el último día de presentación de instancias.
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