
 
 Madrid, 1-09-2022 

 

Se publica la convocatoria de las 900 plazas 
para personal auxiliares fijos discontinuos 
En el BOE nº 210 del jueves 1 de septiembre de 2022 se publica reseña con la Resolución 
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca 
proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, de personal laboral fijo discontinuo en la 
categoría profesional de Auxiliar de Administración e Información (Campaña de Renta), 
grupo profesional IV del IV Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

La resolución de la convocatoria de este proceso selectivo y sus bases, así como los actos 
que deriven de su ejecución, se publicarán en la dirección de Internet Agencia Tributaria: 
Trabajar en la Agencia Tributaria, así como en el Punto de Acceso General 
Administracion.gob.es - Punto de Acceso General. (Todavía no se ha publicado) 

El plazo de finalización de presentación de solicitudes, mediante el modelo 791, será el 
próximo 29 de septiembre de 2022. No dejéis de pasar esta oportunidad. 

Os recordamos que para la preparación de esta oposición vamos a realizar un curso de 
apoyo totalmente gratuito y solamente para personas afiliadas a CCOO con al menos 6 
meses de antigüedad. 

A causa del retraso en la convocatoria el curso empezará el próximo martes 6 de septiembre 
enviando los accesos a las personas inscritas que cumplan los requisitos de enviar el modelo 
791 registrado y certificado de afiliación de aquellas personas que no estén afiliadas. (Ya se 
lo hemos comunicado a ellas directamente) 

También y por el retraso, vamos a abrir un nuevo plazo de inscripciones, para aquellas 
personas que estén interesadas en realizarlo y no se inscribieron en su momento por las 
fechas vacacionales en las que estamos, este nuevo plazo finalizará el mismo día de 
finalización de presentación de solicitudes, es decir el 29 de septiembre de 2022. 

Pincha en la siguiente imagen y accederás al formulario de inscripción 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14352.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1pm7y5VhBFX3X0JLzJHOeQNmXoO5ZV26a_crD317vt-E/viewform?edit_requested=true

