
Curso
Personal Fijo 
Discontinuo



900 plazas
La AEAT ha publicado una oferta de 900 plazas empleo Fijo-Discontinuo 
en la categoría de “Auxiliar de Administración e Información Campaña 
Renta” perteneciente al Grupo IV Convenio Colectivo de la AEAT para 
atender las necesidades de prestación de apoyo a los contribuyentes 
para la presentación durante el periodo voluntario del IRPF.



¿Qué es personal Fijo-Discontinuo?

Se trata de un contrato de trabajo fijo de 
naturaleza discontinua. La prestación 
laboral abarca un periodo de prestación de 
servicios de 3 a 4 meses en los meses de 
marzo, abril, mayo y junio, disfrutando de 
las vacaciones correspondientes a partir del 
1 de julio, una vez finalizado el periodo de 
prestación voluntaria del impuesto.



OBJETIVO
Estabilidad laboral

4



“La AEAT ofrece al personal Fijo-
Discontinuo dos vías para 

alcanzar la estabilidad laboral con 
un puesto de trabajo a tiempo 

completo



1. Novación contractual
Las vacantes se generan cíclicamente en 
función de los traslados de estos trabajadores 
a otras provincias o centros de trabajo sin 
dotación de plazas y de la promoción interna a 
una categoría superior o a la condición de 
funcionario.

Por tanto, cualquier Fijo-Discontinuo que opte 
a través de la bolsa de novaciones a todas las 
plazas ofertadas puede adquirir condición de 
Personal Laboral Fijo de la AEAT.

La novación contractual es un proceso
habilitado en la AEAT a través de una bolsa 
exclusiva para el personal que ya ostenta la 
condición de Fijo-Discontinuo, mediante el 
cual el personal Fijo-Discontinuo firma una 
novación de su contrato pasando a ser 
trabajador a tiempo completo.

Esta bolsa de novaciones da cobertura a las 
vacantes que van surgiendo en las 230 plazas 
de “Auxiliar de Administración e Información”. 

A lo largo de 2021 y 2022 se va a proceder a la novación contractual de más de 200 Fijos-Discontinuos 
en la AEAT. Desde UGT trabajamos activamente para incrementar el número de plazas de la bolsa y 
el número de provincias donde se distribuye.



2. Promoción interna
Una vez transcurridos dos años desde el 
nombramiento como Fijo-Discontinuo, se 
puede acceder por promoción interna a 
Funcionario del Estado.

Gracias a la última Reforma Laboral, la antigüedad se valora por años naturales. De este modo, al 
tercer año de servicios como FD se genera automáticamente el derecho al cobro de un trienio.

Una vez alcanzado el requisito de 24 meses de 
servicios prestados, el personal Fijo-
Discontinuo de la AEAT puede presentarse por 
promoción interna cruzada al Cuerpo General 
Auxiliar del Estado.

Esta promoción, a día de hoy, garantiza el 
nombramiento como funcionario del personal 
Fijo-Discontinuo de la AEAT en todas las 
Comunidades Autónomas.



Tras superar el Proceso Selectivo…

Una vez obtenida la plaza como personal Fijo-Discontinuo en el destino adjudicado se inicia la 
prestación laboral en la fecha que la AEAT determine para el inicio del contrato.

A efectos de antigüedad, la fecha de inicio será la del nombramiento previo al inicio de la 
prestación de servicios.

Para consolidar la plaza como personal Fijo-Discontinuo es obligatorio presentarse en el destino 
en la fecha indicada por la AEAT, así como superar el periodo de prueba de un mes establecido 
en el convenio colectivo.



INFORMACIÓN CURSO
PERSONAL FIJO-DISCONTINUO

Fecha de inicio: 5 de septiembre

Fecha de finalización: 5 de octubre*

Horario: lunes y miércoles de 16.00h a 19.30h**

Modalidad: online*** 

*El calendario se podrá ampliar para ajustarse a la realización del examen.

**Con posibilidad de ampliación de horas.

**Opción de curso presencial según aforo. 



Apúntate ya pinchando

EN ESTE ENLACE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMIWaAQxMcx-C0RZ6MxDmdXzX9IFh_6Ym3k7d4BTSzXvPO7w/viewform
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