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Adjudicaciones provisionales del
concurso 2021G01 A2
Ayer, miércoles 24 de noviembre, se reunió la Comisión de valoración del concurso de la
2021G01 para la adjudicación de los puestos ofertados mediante Resolución de 22 de
junio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo (BOE
28/06/2021).
En la presente convocatoria podían participar los funcionarios de carrera de la
Administración General del Estado, que pertenezcan a los Cuerpos o Escalas
clasificados en el Subgrupo A2 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, que cumplan los requisitos que para el desempeño de cada puesto de trabajo
se establecen en la Relación de Puestos de Trabajo de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Dado que la mayoría de los participantes no cubrían el mínimo exigible en la
Convocatoria, la Administración ofreció bajar las puntuaciones relativas a méritos
específicos cumpliendo con lo reseñado en la convocatoria en su Base Cuarta, 3:
“Base de la convocatoria Cuarta:
3. En el caso de que pudiera quedar vacante algún puesto de trabajo convocado por no alcanzar
ninguna persona las puntuaciones mínimas requeridas y para los puestos de trabajo cuya cobertura se
considere indispensable por necesidades del servicio, la Comisión de Valoración podrá acordar, a
propuesta de la Administración, la reducción de las puntuaciones mínimas exigidas para que el puesto
de trabajo pueda ser adjudicado, siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en la
convocatoria”.
CSIF manifestó que actualmente hay funcionarios CTH desarrollando esas funciones
pero que no pueden participar en el Concurso, siendo algo que hay que estudiar.
Finalmente, de los 90 puestos ofertados, después de la bajada de mínimos, se
adjudicaron 37.
Se adjunta listado de adjudicaciones provisionales por puesto.
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