tarifas de los cursos (incluye temarios)

Gestor de
Hacienda

Curso

Horario
lun 16.30 ‐19.00 hs

* Contabilidad

Programa según última convocatoria, BON 18 nov 2013.

Dcho Civil y Mercantil
Dcho Admvo. y Economía

Inicio de curso: marzo 2017
Plazas aprobadas (OPE 2016): 12 plazas Gestor – 10 plazas Técnico Hacienda
desarrollo de la oposición
El proceso selectivo consta de los siguientes ejercicios:

2´5 horas

80€/mes

Vie 16. 15 ‐18.45 hs

(Matrícula 125€)

2´5 horas

Curso preparatorio para la oposición de Gestor e Investigador
Auxiliar de Hacienda, Administración de la CF de Navarra.

Tarifa

Información con publicación de
convocatoria. Resúmenes disponibles.
miércoles

*Dcho Financiero‐Tributario y
Dcho Tributario de Navarra

inicio: 22 marzo

85€/mes
(Matrícula 125€)

Viernes
Inicio: abril

1º ejercicio: Desarrollar y resolver los supuestos que el Tribunal calificador
proponga sobre materia de CONTABILIDAD. Valoración: 20 puntos.
2º ejercicio: 1ª parte: Desarrollar por escrito un tema elegido al azar entre los
contenidos en el programa de DERECHO CIVIL Y MERCANTIL. Valoración: 10
puntos.
2ª parte: Desarrollar por escrito un tema elegido al azar entre los
contenidos en el programa de DERECHO ADMINISTRATIVO Y ECONOMÍA (y/o
Informática). Valoración: 10 puntos.
3º ejercicio: Desarrollar por escrito un tema elegido al azar entre los contenidos
en el programa de DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO (10 puntos).
Contestar a 15 cuestiones sobre la materia contenida en el programa de
DERECHO TRIBUTARIO DE NAVARRA (10 puntos).
4º ejercicio: Prueba de Inglés. Voluntario y no eliminatorio. Valoración: 10
puntos.
material del curso

Matemáticas Financieras (solo
Técnicos de Hacienda)

* El curso de Contabilidad y de Financiero / Tributario es común para la
oposición de Gestor y para la de Técnico de Hacienda.
Documentación necesaria para la matrícula: DNI, importe de matrícula, nº de
cuenta (fotocopia).
Plazas limitadas: La admisión de alumnos se realiza por riguroso orden de
matrícula.
venta de temario
En caso de no poder asistir a clase puedes adquirir el temario de los diferentes
ejercicios:
1. Contabilidad: 95€
2. Resúmenes de Derecho civil, mercantil, administrativo y economía: 120€
3. Dcho financiero y tributario (resúmenes) y derecho tributario de Navarra: 125€

Temario ajustado a la convocatoria. Comprende totalidad del temario de los
diferentes ejercicios que comprende la oposición, tanto a nivel teórico
(desarrollo de temas) como de supuestos prácticos (prueba de contabilidad y de
Derecho Tributario de Navarra).

Más información

instituto navarro de oposiciones
c/ emilio arrieta 1 ‐ 31002 pamplona

instituto navarro de oposiciones
c/ emilio arrieta 1 ‐ 31002 pamplona

☎ 948 210090

www.institutodeoposiciones.com

Consultar

 948 210090
info@institutodeoposiciones.com
www.institutodeoposiciones.com

☎ 948 210090

www.institutodeoposiciones.com

