
 

 

 

 

PROCESOS SELECTIVOS OEP 2021-2022 CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA Y 
EJECUTIVO V.A. 

 

 

Desde la Subdirección General de Relaciones Laborales de la AEAT se informa de que la 

próxima semana de este mes de julio se convocarán, una vez autorizadas las bases por parte 

de la DGFP y conforme al RD 407/2022 de OEP para 2022, los procesos selectivos siguientes: 

 

Nuevo ingreso de CTH. Son 749 plazas, de las cuales 334 corresponden a la oferta de empleo 

público para el año 2021, aprobada por el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, y 415 

corresponden a la oferta de empleo público para el año 2022, aprobada por el Real Decreto 

407/2022, de 24 de mayo) 

 

Nuevo ingreso del Cuerpo Ejecutivo de V.A. Son 128 plazas distribuidas de la siguiente 

forma: 

 

50 para la Especialidad de Investigación.   

35 para la Especialidad de Navegación. 

36 para la Especialidad de Propulsión. 

7 para la Especialidad de Comunicaciones. 

 

De las 128 plazas ofertadas, 50 corresponden a la oferta de empleo público para el año 2021, 

aprobada por el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, 1 se incluye en esta convocatoria, de acuerdo 

con lo establecido en el art. 20.Dos de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2022, porque no fue cubierta tras la ejecución de la correspondiente a la oferta 

de empleo público para el año 2020, y 77 corresponden a la oferta de empleo público para el año 

2022, aprobada por el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo. 

 

En cuanto a los procesos de promoción interna para el acceso a estos cuerpos, se 
convocarán más adelante en el número establecido en las OEP correspondientes, estándose 

a la espera de la correspondiente autorización por parte de la Dirección General de Función 

Pública con los criterios que se establezcan. En su momento se anunciará oportunamente. 
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