Agencia Tributaria

AVISO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATOS QUE HAN SUPERADO
LA FASE DE OPOSICIÓN PERO NO HAN OBTENIDO PLAZA (CAMPAÑA DE RENTA)

LUGAR, FECHA Y HORA DE FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS.

PROVINCIA
SOLICITADA

FECHA

HORA

LUGAR

Madrid

12 de febrero

10,00 horas

Delegación Especial de Madrid,
c/ Guzmán el Bueno 139,
Madrid

Barcelona

12 de febrero

10,00 horas

Delegación de Barcelona,
Paseo Josep Carner 33,
Barcelona

TELEFONOS DE
CONTACTO

91-583.10.33
91-583.10.75
91-583.47.22

Los aspirantes en cuya solicitud hayan optado como provincia en la que entrarían a formar
parte de una lista de candidatos para atender las necesidades que en materia de contratación
de personal laboral de la misma categoría y funciones análogas se pudieran plantear, en el
plazo de dieciocho meses desde la resolución por la que se acuerde la publicación de la
relación de candidatos que han obtenido plaza, en Madrid o Barcelona, deberán presentarse
el jueves 12 de febrero de 2009, a las 10,00 horas, para optar a las plazas no cubiertas en
las sedes indicadas anteriormente.
En el resto de ámbitos territoriales, los aspirantes serán citados por los respectivos
responsables de recursos humanos de las distintas Delegaciones de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en el caso de que queden plazas vacantes o surjan necesidades
de contratación.
En el caso de no poder asistir personalmente a la elección de destinos, podrá asistir un
representante debidamente autorizado, aportando cumplimentado el modelo que figura
como Anexo I así como, las fotocopias del Documento Nacional de Identidad tanto del
interesado como del autorizado.
Para poder optar a las plazas citadas, los aspirantes deberán presentar la siguiente
documentación, salvo el personal que haya sido contratado en Campañas de Renta
anteriores que quedará exento de la presentación de la documentación exigida en los
apartados A) y B) al obrar ésta en poder de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria:
A) Autorización a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo previsto en
el Real Decreto 522/2006 y la ORDEN/PRE/3949/2006, para realizar la consulta de
identificación personal a través del sistema de verificación de datos de identidad, según el
modelo que figura como Anexo II a esta Resolución. En caso de no autorizar la consulta deberá
aportar fotocopia del documento nacional de identidad.
B) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 4 de la convocatoria o certificación
académica de nivel superior al exigido en la convocatoria. En caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero deberá presentar fotocopia compulsada de la credencial que acredite su
homologación.
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C) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según el modelo que figura como Anexo III.
D) Certificación oficial de conocimiento del idioma autonómico expedida por uno de los
organismos competentes de la Comunidad Autónoma correspondiente, si optan a plazas en las
que se necesita conocimiento de idioma autonómico.
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ANEXO I

Don/Doña. ......................................................................................................................................
con Documento de Identidad número................................................................., AUTORIZO a
Don/Doña. ......................................................................................................................................
Con Documento de Identidad número ........................................................ a actuar en mi
nombre en el acto de elección de destinos que se celebrará el día 12 de febrero de 2009.

En ....................................., a ......... de ............................. de 2009

El representante

El representado

Se adjuntan copias de los Documentos de Identidad de los arriba firmantes

ANEXO II

Don/Doña. ......................................................................................................................................
con domicilio en ..............................................................................................................................
y Documento de Identidad número ..................................., a efectos de ser contratado/a como
personal interino en la categoría de Auxiliar de administración e información, grupo profesional
4B del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Autoriza a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 522/2006 y la ORDEN/PRE/3949/2006, a realizar la consulta de identificación
personal a través del sistema de verificación de datos de identidad.

En ....................................., a ......... de ............................. de 2009

Fdo.:
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ANEXO III

Don/Doña. ...................................................................................................................................... ,
con domicilio en ..............................................................................................................................
y Documento de Identidad número ...................................................... ,declara bajo juramento, o
promete, a efectos de ser contratado/a como personal laboral interino en la categoría de
Auxiliar de administración e información, grupo profesional 4B del IV Convenio Colectivo del
Personal Laboral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que no ha sido separado/a
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el
ejercicio de funciones públicas.

En ....................................., a ......... de ............................. de 2009

Fdo.:

