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Novedades en OEP 2016 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
Jueves 7 de julio de 2016 

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. 
 

 Resolución de 5 de julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso 
libre y promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, 
especialidad de Agentes de la Hacienda Pública. 
 

PDF (BOE-A-2016-6537 - 21 págs. - 450 KB) 

El conjunto total de plazas a cubrir: 
 

• Por acceso libre es de 165 plazas. Se reservarán 9 para ser cubiertas por personas con 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. Las plazas reservadas que 
queden desiertas no se acumularán a las del turno general de este sistema. 

• Por promoción interna es de 200 plazas. Se reservarán 10 para ser cubiertas por 
personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. Las plazas que 
queden desiertas se acumularán a las del turno general de este sistema. 
 

             El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir 
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE. 
 
 

Cuerpo Técnico de Hacienda. 

 Resolución de 5 de julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso 
libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda. 
 

PDF (BOE-A-2016-6538 - 25 págs. - 507 KB) 

El conjunto total de plazas a cubrir: 
 

• Por acceso libre es de 273 plazas. Se reservarán 19 para ser cubiertas por personas 
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. Las plazas reservadas que 
queden desiertas no se acumularán a las del turno general de este sistema. 

• Por promoción interna es de 200 plazas. Se reservarán 10 para ser cubiertas por 
personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. Las plazas que 
queden desiertas se acumularán a las del turno general de este sistema. 

 
El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir del 

día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE. 
 
 
 

Trabajando juntos. Decidimos todos 
La dignidad no se negocia. 
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