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Jornada de presentación de la 4ª Edición del curso de
formación para arquitectos al servicio de la
Administración Pública

11 de Octubre 2018

Aula de Formación CABAÑERO. Planta 1ª del CTAV

CONVOCATORIA DE LA 4ª EDICIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN PARA
ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Curso básico y práctico para opositar al cuerpo de arquitectos de Hacienda

València, jueves 11 de octubre a las 17h
ASISTENCIA LIBRE previa inscripción
Organiza: Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia
Colaboran: Asociación Profesional de Arquitectos Superiores de Hacienda y Agrupación de
Arquitectos al servicio de la Administración Pública.

PRESENTACIÓN:
Con motivo de la nueva Oferta Pública 2018, donde se convocan oposiciones para cubrir 40
plaza de arquitectos de Hacienda, el CTAV lanza una nueva edición del curso de preparación
práctica para nuevos interesados en opositar y en formarse en las valoraciones
administrativas de carácter fiscal, contratación administrativa y gestión patrimonial.

Cualquier valoración fiscal implica una cuantificación económica y, en el caso de bienes
inmuebles, esa cuantificación requiere una valoración de acuerdo con la normativa vigente en
el momento. Dentro sistema fiscal, la valoración inmobiliaria afecta a la mayoría de los
impuestos estatales, autonómicos y locales, entre los que se encuentran: IRPF, Sociedades,
IVA, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Plusvalías,
Impuestos Bienes Inmuebles...

- Real Decreto de la oferta pública 2018 [1]
- Resolución de la convocatoria anterior

[2]

OBJETIVO:
- Dar una visión clara de la normativa y su aplicación para llevar a cabo valoraciones
administrativas, analizando técnicas y criterios para la fijación de valores de elaboración de
dictámenes periciales.
- Conocimiento de la normativa de contratación del sector público y su aplicación en casos
prácticos.
- Conocimiento de la normativa de patrimonio de las administraciones públicas y su
aplicación en casos prácticos.

ESTRUCTURA:
Curso de 192 horas lectivas (teórico/prácticas distribuido en 2 bloques:
BLOQUE I (96h): Valoraciones y dictámenes.
BLOQUE II (96h): Elaboración de procedimientos de valoración colectiva patrimonial y
contratación administrativa
Estructura de la oposición:
1º examen: Teórico ? Escrito
2º examen: Práctico (Bloque I)
3º examen: Práctico (Bloque II)
1º examen: Teórico ? Oral

DURACIÓN:
- 32 semanas de curso. 8 meses aprox.
- Inicio: 2ª quincena de octubre
- Fin: 2ª quincena de junio
6 horas semanales impartidas:
Martes de 16:00 a 19:30
Jueves de 16:00 a 19:30

PRECIOS:
En estudio en función del número de inscritos. De 15 a 20 plazas

TEMARIO:
Con la matriculación se entregará la documentación necesaria para la elaboración de los
temás teóricos correspondientes con el 1º y el 4º examen de la oposición.

PROFESORADO:
Arquitectos de Hacienda en activo desempeñando su trabajo en la Delegación de Hacienda
de Valencia, Gerencia Regional del Catastro y Agencia Tributaria Estatal.
COORDINADOR ÁREA: Valoraciones Administrativas y Gestión patrimonial y contratación
administrativa: Juan Vicente García Castillo. Arquitecto de la Hacienda Pública. Arquitecto
jefe de la Delegación Especial de Valencia de la Agencia Tributaria AEAT. Miembro de la
Asociación Profesional de Arquitectos Superiores de Hacienda
COORDINADOR ÁREA: Valoraciones Catastrales y Procedimientos de valoración colectiva,
ponencias y mapas de campo: Abel Gerardo Berna Torres. Arquitecto de la Hacienda
Pública. Inspector Técnico Facultativo de la Gerencia Regional del Catastro de Valencia.
Miembro de la Agrupación de Arquitectos al servicio de la Administración Pública y de la
Asociación. Profesional de Arquitectos Superiores de Hacienda

CONTENIDO:
BLOQUE I:
Se corresponde con el 2º examen-práctico de la oposición a arquitectos de Hacienda
- Valoraciones Catastrales: 48H
- Valoraciones Administrativas: 48H
BLOQUE II:
Se corresponde con el 3º examen-práctico de la oposición a arquitectos de Hacienda
- Procedimientos de valoración colectiva, ponencias y mapas de campo: 48H

- Gestión patrimonial y contratación administrativa: 48H

Ver detalle de los contenidos [3]
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