OPOSICIONES AGENCIA TRIBUTARIA
Supera las Oposiciones de la Agencia Tributaria preparando la próxima
convocatoria.
En el Centro de Estudios Vimar te preparamos para las oposiciones de la Agencia
Tributaria. Nuestros cursos son impartidos por especialistas y profesionales, cuyo
objetivo es conseguir con sus explicaciones, esquemas, técnicas y tu esfuerzo
personal obtengas una plaza dentro de la Agencia Tributaria.
Dentro de las convocatorias de Oposiciones de la Agencia Tributaria, disponemos
de dos cursos:



Agente Tributario ( Bachiller, Técnico o equivalente).
Técnico de Hacienda (Diplomado, Ingeniero, Grado o equivalente).

OBJETIVOS DEL CENTRO
El objetivo de nuestro Centro es preparar a nuestros alumnos para superar la
totalidad de las pruebas de esta oposición, para ello ofrecemos una preparación
completa de manera presencial por parte de Profesores especializados en cada una
de las materias impartidas haciendo uso de un material exclusivo elaborado por
nuestros Docentes. Además estarán puntualmente informados de las Ofertas, Bases
de Convocatoria y Plazos de Solicitudes

REQUISITOS GENERALES
Para participar en las pruebas de acceso al Cuerpo de la Agencia Tributaria serán
necesarios los siguientes requisitos:


Nacionalidad:
Ser español.



Edad:
Tener dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.



Capacitación:
No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.



Habilitación:
No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores
de tres años.
No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas.

Agente Tributario
En este caso será necesario el título de Bachiller, Técnico o equivalente.
La preparación de las oposiciones para agente de hacienda pública te ofrece la
formación necesaria para realizar los procedimientos de recaudación, gestión e
inspección.
Las convocatorias para hacienda son cada año y en los últimos años han
incrementado el número de plazas para Agentes de Hacienda debido a la lucha
contra el fraude fiscal.
La oposición va dirigida a todos aquellos interesados en un empleo público cuyas
atribuciones se correspondan con Hacienda, apoyo en los procedimientos de
recaudación, gestión e inspección. Principalmente sus funciones son administrativas,
con preparatorias y de verificación material de hechos. Entregan notificaciones,
requerimientos, citaciones en el domicilio del contribuyente, atención al público, etc.

Técnico de Hacienda
En este caso será necesario el título de Diplomado, Grado o equivalente
La preparación de las oposiciones para agente de hacienda pública te ofrece la
formación necesaria para realizar los procedimientos de recaudación, gestión e
inspección.
Las convocatorias para hacienda son cada año y en los últimos años han
incrementado el número de plazas para Agentes de Hacienda debido a la lucha
contra el fraude fiscal.
Las funciones de un Técnico de Hacienda consisten en la gestión, inspección y
recaudación dentro del sistema tributario estatal y del sistema aduanero. Su trabajo
se desarrolla en el marco de la Agencia Tributaria, perteneciente al ministerio de
Hacienda.

.TEMARIO

Derecho Civil y Mercantil
Economía
Derecho Constitucional y Administrativo
Contabilidad
Matemática Financiera
Derecho financiero y tributario español

