
                                                                             

 

 

 

 

 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

JESÚS GASCÓN CATALÁN 

DIRECTOR 

Calle Infanta Mercedes, nº 37 

28020 MADRID 

 

Nicolás Fajardo Sabio, en nombre y representación del SINDICATO UNIÓN DE 

GRUPOS C DE HACIENDA (UCESHA), con CIF G98012016 y domicilio a efectos de 

notificación en la Administración de la AEAT de Granada-Almanjáyar, Plaza Parque 

Norte, s/n, Urbanización Puerta del Sol, CP 18013, Granada, o a través de mi dirección 

de correo corporativo, 

DIGO: 

  

QUE por Resolución de 10 de octubre de 2019 de la Presidencia de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria (BOE del 22 de octubre) se convocó concurso 

general 2019G03 para cubrir los puestos dotados presupuestariamente relacionados en 

el anexo de la Resolución, incrementados en el número de las vacantes que se 

generasen como consecuencia de la resolución del concurso y aquellos que pudieran 

quedar vacantes también como resultado del concurso. 

 

QUE en dicho concurso podían participar los funcionarios de carrera de la 

Administración General del Estado pertenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificados 

en el Subgrupo C1 de los previstos en el artículo 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, 

que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con 

ciertas exclusiones. 

 

QUE se ofertaron 69 puestos más 15 posibles resultas. 

 



                                                                             

QUE por Resolución de 16 de febrero de 2020 de la Presidencia de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria (BOE del 25 de febrero) se resolvió el concurso 

general, adjudicándose un total de 20 plazas, de las cuales sólo 11 fueron adjudicadas 

a funcionarios del cuerpo Técnico Auxiliar de Informática de la Administración del 

Estado destinados en la AEAT. 

 

QUE muchos participantes de este concurso fueron funcionarios pertenecientes al 

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, con 

destino en la AEAT, que no obtuvieron plaza al no alcanzar la puntuación mínima 

exigida en la convocatoria, sin perjuicio de las excepciones previstas en la misma. 

 

Por todo lo anteriormente explicitado, 

 

SOLICITO: 

 

QUE se convoque un proceso de movilidad ofertando, como mínimo, los destinos 

que han quedado vacantes en el concurso y las posibles resultas a los funcionarios del 

Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática de la Administración del Estado del subgrupo 

C1 de la AEAT. 

 

 

Granada, 17 de junio de 2020 

 

 
 

Fdo.: Nicolás Fajardo Sabio 

Secretario General de UCESHA 

 

 

 

 

 


