
Se han publicado en la Intranet de la AEAT los listados de los paneles 2021P03 y 2021P04 rela�vos al Cuerpo Técnico de
Hacienda y a Agentes de Hacienda. Los listados que hemos difundido van comprimidos y protegidos por contraseña. Para
acceder a la contraseña os podéis poner en contacto con las delegadas y delegados de CCOO en vuestras respec�vas
provincias, que os la facilitarán.

La distribución de dotaciones entre las plazas nº 1 y nº 2 se ha hecho para conseguir que se garan�ce la cobertura de
necesidades organiza�vas, y considerando que el resultado se ajuste lo más posible a criterios uniformes para las dis�ntas
promociones.

En AHP, Panel 2021P03, de las 40 dotaciones, 25 son para la plaza 1 y 15 para la plaza 2. De esta manera los par�cipantes
hasta la promoción de octubre de 2017 (AGTE35) consiguen su preferencia 1. 

En CTH, Panel 2021P04, el reparto ha sido 26 para la plaza 1 y 14 para la plaza 2 para que obtengan su preferencia 1 todos los
par�cipantes hasta la promoción de julio de 2008 (CTH9).

-- 

Saludos 
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ROSA MARTÍN

ERNESTO CANO

CARLOS FRUCTUOSO

  
Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la
amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna
persona. Información básica sobre protección de datos.
Responsable del Tratamiento FSC-CCOO  Finalidad: Atender y dar respuesta a su petición o consulta y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como
consecuencia de la misma. Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, cuando procedan, poniéndose en contacto con nosotros
en: dpd@ccoo.es o en la forma en que se indica en https://www.ccoo.es/Politica_de_privacidad  No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Puedes consultar más noticias de Sección Estatal CCOO - AEAT en: www.sae.fsc.ccoo.es/AEAT
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