
  

CURSO DE FORMACIÓN PARA ARQUITECTOS 
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
acceso al cuerpo de arquitectos de la Hacienda Pública

Organiza: Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia
con la colaboración de la Agrupación de Arquitectos al servicio de la Administración Pública y la 

Asociación Profesional de Arquitectos Superiores de Hacienda
Coordina: Abel Berna Torres. Arquitecto Superior de Hacienda



  



  



  

OPOSICIÓN                                                                                   Requisitos:

TITULACIÓN:
Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Arquitecto o, el título que 
habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas 
Comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de instancias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación.



  

SOLICITUDES:
_Modelo oficial de solicitud (modelo 790) página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas: www.060.es.

_Presentación de solicitudes:
a) Registro Telemático del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «empleo público-
Inscripción en procesos selectivos» a través de la dirección de Internet www.seap.minhap.gob.es o en 
el Portal del ciudadano www.060.es (Trabajo-inscripción en pruebas selectivas).
b) Igualmente, podrán presentarse en el Registro General del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, c/ Alcalá, n.º 9, Madrid, así como en los registros de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado.

_Pago de la tasa de derechos de examen. El ingreso del importe correspondiente a los derechos de 
examen se efectuará, junto con la presentación de la solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o 
cooperativa de crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. 
En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de 
examen, mediante cve: BOE-A-2013-7074

_La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». La 
no presentación de ésta en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

_La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del anexo IV

http://www.060.es/


  

OPOSICIÓN                                                                                        2 Fases:

Tal como recoge la nueva convocatoria y como ha sido tradicional en nuestro Cuerpo, el 
acceso al mismo ha requerido de la superación de 2 fases diferenciadas:

La fase de oposición: que requiere la superación de 5 exámenes en los cuales se evalúa el 
conocimiento de todos los contenidos teóricos y prácticos exigibles a los Arquitectos de la 
Hacienda Pública.

La fase de curso selectivo: en la cual sólo los opositores que han superado la fase anterior, 
ya como funcionarios en prácticas, deben superar el curso de la Escuela de la Hacienda 
Pública, impartido en el Instituto de Estudios Fiscales, en el que se trata de se forma a los 
mismos para que lleguen a sus puestos de trabajo conociendo perfectamente el 
funcionamiento de la Administración y de sus futuros puestos.



  

OPOSICIÓN                                                       5 Exámenes eliminatorios:

PRIMER EXAMEN:
10 preguntas a desarrollar por escrito en 4 horas. Lectura pública. De 0.00 a 20.00 puntos
Temas: Derecho Civil y Mercantil, Economía, Economía Urbana y Dirección Pública, Valoración Inmabiliaria, Sistemas 
de Información y Gestrión Patrimonial, Derecho Urbanístico y Edificación.

SEGUNDO EXAMEN:
Consiste en una traducción directa por escrito y sin diccionario de un texto en inglés o 
francés a elección del aspirante. 1 hora. Apto o no apto. 
Este curso no contempla la preparación de este ejercicio.

TERCER EXAMEN:
Práctico. 2 Ejercicios con documentación en 4 horas. Lectura pública. De 0.00 a 20.00 
puntos. Temas: Valoración Catastral, Valoraciones Administrativas.

CUARTO EXAMEN:
Práctico. 3 Ejercicios con documentación en 8 horas. De 0.00 a 20.00 puntos
Temas: Contratación Administrativa y Gestión Patrimonial, Elavoración de ponencias. Valoración.

QUINTO EXAMEN:
Práctico. Oral. 4 Temas expuestos en 50 minutos con 15 de preparación. De 0.00 a 20.00 
puntos. Temas: Catastro, Dcho. Financiero y Tributario, Dcho. Constitucional, Administrativo, Europeo, Hacienda P.



  

CALENDARIO OPOSICIÓN

2013 2014 2015

1.- Oferta de empleo público para el año 23 marzo 04 abril 23 marzo

2.- Orden Ministerial por la que se convoca el 
proceso selectivo para el acceso al cuerpo de 
arquitectos de la Hacienda Pública.

14 junio 7 octubre Junio?

3.- Orden Ministerial por la que se aprueban las 
listas de admitidos y excluidos y se convoca a los 
opositores a la realización del primer examen

19 octubre
02 

diciembre
Octubre?

PRIMER EXAMEN 15 noviembre 14 enero     Nov?

SEGUNDO EXAMEN 24 enero 14 febrero Enero?

TERCER EXAMEN 10 marzo 8 abril Marzo?

CUARTO EXAMEN 28 abril 27 mayo Abril?

QUINTO EXAMEN 3 junio - Junio?



  

OPOSICIÓN                                                                          Curso Selectivo:

Se trata de un curso impartido en el Instituto de Estudio Fiscales, de asistencia obligatoria y 
ya bajo la condición de “Funcionario en prácticas”, que trata de complementar la formación 
de los opositores en las siguientes áreas:

Área Catastral
Área Facultativa
Área Gestión Financiera
Área Jurídica
Área Tributaria
Área Urbanística

Durante el mismo se irán realizando diferentes exámenes que determinarán, su conjunto, 
una puntuación máxima de 30 puntos.

Tendrá una duración máxima de cuatro meses lectivos y comenzará en el plazo máximo de 
dos meses, a partir de la finalización del plazo fijado para la presentación de la 
documentación requerida en la Orden por la que se publicará la lista de aprobados de la 
fase de oposición.



  

APASH:
Asociación Profesional de Arquitectos Superiores de Hacienda

www.arquitectosdehacienda.org



  

CURSO DE FORMACIÓN PARA ARQUITECTOS 
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
acceso al cuerpo de arquitectos de la Hacienda Pública



  

OBJETIVO:
Preparación de Arquitectos para acceder a las diferentes administraciones públicas 
(Estatal-Autonómica-Local).

ESTRUCTURA:
240 horas lectivas. 4 módulos independientes de 60 horas lectivas correspondientes a los 
exámenes 1, 3, 4 y 5 de las oposiciones al cuerpo de la hacienda pública – administración 
del estado. 10 meses de duración. 6 horas semanales repartidas en 2 días. 

TARIFA DE INSCRIPCIÓN POR MÓDULO (IVA Incluido):
Tarifa bonificada Colegiados adscritos a CTAV, CTAA, CTAC, Amigos del CTAV (Pack Cultura) y 
miembros de la agrupación de Arquitectos al servicio de la Administración Pública : 400 € 
Colegiados COACV: 500 € 
Colegiados CSCAE: 600 €  
General: 800 €

*Inscritos al curso completo, 4 módulos, 20% de descuento
**Inscritos a 2 y 3 módulos, 10% de descuento
Curso completo financiado por ARQUIA. Condiciones preferentes. Contactar con la oficina de 
Valencia

CURSO
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