TÉCNICO DE HACIENDA
Órgano convocante: Ministerio de Hacienda
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado
Requisitos: Nacionalidad: Ser español
Plazas Convocadas: 439 Libres: 417 Discapacitados: 22
Ámbito geográfico: NACIONAL
Plazos: Hasta el 11/12/2018
Pruebas Selectivas:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/P
rocedimientos_no_tributarios/Empleo_Publico/Empleo_Publico.shtml
Disposiciones:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Dispuesto el 05/11/2018 Publicado el 12/11/2018 Resolución de 5 de noviembre de
2018, 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.
https://boe.es/boe/dias/2018/11/12/pdfs/BOE-A-2018-15421.pdf
Seguimiento:
OTROS
Publicado el 10/06/2019 Cuestionario 1ª parte
EXAMEN

Publicado el 05/07/2019 Relación aspirantes convocados a sesiones lectura. Lugar, fecha
y hora
EXAMEN
Publicado el 05/07/2019 Relación aspirantes convocados a 1ª sesión lectura. Lugar,
fecha y hora
APROBADO
Publicado el 05/07/2019 Relación aspirantes con calificación mínima exigida. 1ª parte
3er ejercicio

OTROS
Publicado el 05/07/2019 .Aspirantes con calificación mínima exigida. 1ª parte 3er ej. y
convocatoria lecturas
EXAMEN
Publicado el 31/05/2019 Tercer ejercicio que tendrá lugar el próximo día 8 de junio de
2019, a las 09,00 horas, en la sede de la Escuela de Hacienda Pública, sita en Madrid,
Avda. Cardenal Herrera Oria, nº 378
APROBADO
Publicado el 31/05/2019 Relación aprobados 2º ejercicio (turno general y reserva
discapacidad)
CORRECCIÓN DE ERRORES
Publicado el 11/04/2019 Resolución de 8 de abril de 2019, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se corrige error en NIF en la
relación definitiva de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Técnico de Hacienda por el sistema de acceso libre convocado por Resolución
de 5 de noviembre de 2018 (Boletín Oficial del Estado del 12).
MODIFICACIÓN
Publicado el 28/03/2019 Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el Tribunal
calificador de los procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocados por Resolución de 5
de noviembre de 2018
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4517.pdf)

EXAMEN
Publicado el 26/03/2019 Convocatoria para la celebración del segundo ejercicio que
tendrá lugar el próximo día 27 de abril de 2019, a las 09,30 horas (08,30 horas en la sede
de Las Palmas de Gran Canaria) en las sedes que se indican en el Anexo III de esta
Resolución
APROBADO
Publicado el 26/03/2019 Relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio de
la fase de oposición
ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS DEFINITIVO
Publicado el 26/03/2019 Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se modifican las relaciones
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Técnico de Hacienda por el sistema de acceso libre convocados por Resolución
de 5 de noviembre de 2018 (Boletín Oficial del Estado del 12)
ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS DEFINITIVO
Publicado el 19/02/2019
EXAMEN
Publicado el 28/01/2019 Se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio
https://boe.es/boe/dias/2019/01/28/pdfs/BOE-A-2019-1003.pdf
MODIFICACIÓN
Publicado el 28/01/2019 Se modifica el Tribunal calificador
https://boe.es/boe/dias/2019/01/28/pdfs/BOE-A-2019-1003.pdf
ADMITIDOS Y/O EXCLUIDOS PROVISIONAL
Publicado el 28/01/2019 Relación de admitidos y excluidos
https://boe.es/boe/dias/2019/01/28/pdfs/BOE-A-2019-1003.pdf
Bases de la convocatoria:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 22/07/2017
Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que
regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la
Administración General del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8652.pdf

