Agencia Tributaria

MODIFICACIÓN CONVOCATORIA FIJOS-DISCONTINUOS PARA LA CAMPAÑA DE
RENTA 2017 (CAT y SET MADRID)

Con fecha 19/02/2018 y 23/02/2018 respectivamente se publicaron las convocatorias para la
elección de turnos en el Centro de Atención Telefónica de Madrid (CAT) para el día 12 de
marzo y la elección de destinos en los Servicios Territoriales de la localidad de Madrid (SET)
para el día 15 de marzo, del personal Fijo Discontinuo, para para el desarrollo de la Campaña
de Renta 2017 que se llevará a cabo en el presente ejercicio.

Dado que no es posible efectuar dichas convocatorias en las fechas antes señaladas, se
modifican las mismas, convocándose al personal fijo discontinuo, tanto del CAT como del SET
de Madrid, el día 16 de marzo de 2018.

Por tanto, aquellos trabajadores que reúnan la citada condición de personal laboral FijoDiscontinuo de la Agencia Tributaria y que tuvieran asignado como destino el Centro de
Atención Telefónica de Madrid o en el ámbito de la Delegación Especial de Madrid
quedan convocados para la elección de turnos de acuerdo a lo indicado a continuación:

LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA ELECCIÓN DE TURNOS / DETERMINAR DESTINOS
ÁMBITO ASIGNADO

FECHA

HORA

LUGAR

CAT Madrid

16 de marzo de 2018

10,00 horas

Delegación Especial de Madrid
C/ Guzmán el Bueno 139, Madrid
Salón de Actos

SET Madrid

16 de marzo de 2018

12,00 horas

Delegación Especial de Madrid
C/ Guzmán el Bueno 139, Madrid
Salón de Actos

Se señala que la falta de confirmación de destino o la no comparecencia al acto de elección,
salvo en casos de fuerza mayor debidamente acreditada, supone la pérdida de la condición de
Fijo-Discontinuo. No obstante, podrán presentarse al acto de elección de destino personas
distintas al trabajador debidamente autorizadas por el mismo (Anexo I), debiendo aportar
autorización original firmada por el titular y fotocopia del Documento de identidad de ambos.
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ANEXO I

Don/Doña. ......................................................................................................................................
con Documento de Identidad número................................................................., AUTORIZO a
Don/Doña. ......................................................................................................................................
Con Documento de Identidad número........................................................ a actuar en mi nombre
en el acto de elección de turnos que se celebrará el día 16 de marzo de 2018.
En....................................., a......... de............................. de 2018

El representante

El representado

Se adjuntan copias de los Documentos de Identidad de los arriba firmantes

FECHA PUBLICACIÓN: 2/03/2018

2

