CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES Y
CUERPO SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL.
CLASES PRESENCIALES EN MADRID.
INICIO: LUNES 8 de Mayo de 2017.
Este curso está concebido tanto para los opositores de acceso por el Turno Libre, como
para los de Promoción Interna, para la convocatoria de 2017.

Método.
En el primer ejercicio ya han visto todos los temas de Derecho Civil y Mercantil. De los temas de
Derecho Constitucional y Administrativo, al reiniciar las clases en septiembre, han comenzado a
ver el tema de “La Unión Europea. Instituciones de la Unión Europea”.
De la parte del Supuesto Práctico, han visto ya buena parte de Gestión Catastral, continuando
ahora en septiembre con Valoración Catastral (Rústica y Urbana).
La Exposición Oral se realiza semanalmente, en sesión individual, teniendo una duración
aproximada de unos treinta minutos con el preparador. Tanto la hora como el preparador son
rotativos, informándose con antelación al alumno de la hora a la que tendría que venir y el
preparador que le tocaría.

Horario.
- Lunes:
De 18,00 a 19,30: Primer ejercicio.
De 19,30 a 21,00: Supuesto práctico.
- Martes:
Exposición Oral (solo para los Cuerpos Superiores, subgrupo A1), a partir de las 16,00 horas.

Precio.
La matrícula tiene un coste de 50 €. Se pide una permanencia mínima en el curso de seis meses,
para lo cual, se abona por adelantado, a modo de fianza, la sexta mensualidad.
La mensualidad varía en función de la oposición que se quiera preparar:
- Ingeniero de Montes o Cuerpo Superior de Gestión Catastral: 290 €
- Ingenieros Técnicos Forestales o Cuerpo Técnico de Gestión Catastral: 220 €
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Temarios propios.
Disponemos de un temario propio, elaborado de forma conjunta para Ingenieros de Montes y
Cuerpo Superior de Gestión Catastral, que el opositor puede adquirir una vez matriculado en el
curso, cuyo coste es de 450 €.
Ya está abierto el plazo de matrícula.
Si estás interesado o deseas algún tipo de información al respecto, puedes contactar con nosotros
en el 91 782 43 42 o en el correo electrónico: oposiciones.hacienda@grupocto.com. Pídenos
una cita y realiza una sesión gratuita, sin compromiso alguno, con nuestros preparadores.
Puede ser presencial o a través de videoconferencia, en la forma que tú elijas.

Puedes seguirnos en facebook y en twitter y estar informado al momento de cualquier novedad
relacionada con la oposición que prepares, en los siguientes enlaces:
http://www.facebook.com/CTOHacienda
https://twitter.com/CTOHacienda
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