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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 16109 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2005, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se amplían las relaciones defini-
tivas de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en 
el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Adua-
nera, especialidades de Investigación y Marítima.

Por Resolución de 26 de agosto de 2005 («Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de septiembre), se aprobaron e hicieron públicas las 
relaciones definitivas de admitidos y excluidos a las pruebas selecti-
vas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de 
Investigación y Marítima, convocadas por Resoluciones de 25 de 
mayo de 2005 («Boletín Oficial del Estado» de 8 junio).

Posteriormente a la publicación de las mencionadas Resolucio-
nes, se han subsanado en el plazo legalmente establecido, errores y 
omisiones que habían motivado la exclusión de algunos aspirantes, lo 
que exige modificar las relaciones definitivas de aspirantes admiti-
dos.

En consecuencia con lo antedicho, he resuelto:

Ampliar las relaciones definitivas de aspirantes admitidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes del Servicio 
de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima.

La lista de los aspirantes que se incluyen en la relación definitiva 
de admitidos se encontrará expuesta en los Servicios Centrales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, C/ Lérida, 34-34, 
28020-Madrid y sus Delegaciones, en la Dirección General de la 
Función Pública y en el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante 
esta Presidencia en el plazo de un mes, o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional en el plazo de dos meses, contados ambos plazos a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», sin que puedan interponerse simul-
táneamente ambos recursos.

Madrid, 9 de septiembre de 2005.–El Presidente, P.D. (Resolu-
ción de 24 de junio de 1999, BOE de 9 de julio), el Director General, 
Luis Pedroche y Rojo. 

 16110 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2005, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se amplían las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos a las pruebas selecti-
vas para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en el Cuerpo General Administrativo de la 
Administración del Estado, especialidad de Agentes 
de la Hacienda Pública.

Por Resolución de 26 de agosto de 2005 («Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de septiembre), se aprobaron e hicieron públicas las 
relaciones definitivas de admitidos y excluidos a las pruebas selecti-

vas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad 
de Agentes de la Hacienda Pública, convocadas por Resoluciones de 25 
de mayo de 2005 («Boletín Oficial del Estado» de 9 junio).

Posteriormente a la publicación de las mencionadas Resoluciones, 
se han subsanado en el plazo legalmente establecido, errores y omisio-
nes que habían motivado la exclusión de algunos aspirantes, lo que 
exige modificar las relaciones definitivas de aspirantes admitidos.

En consecuencia con lo antedicho, he resuelto:

Ampliar las relaciones definitivas de aspirantes admitidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General Administrativo 
de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la 
Hacienda Pública.

La lista de los aspirantes que se incluyen en la relación definitiva 
de admitidos se encontrará expuesta en los Servicios Centrales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, C/ Lérida, 34-34, 
28020-Madrid y sus Delegaciones, en la Dirección General de la 
Función Pública y en el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante 
esta Presidencia en el plazo de un mes, o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional en el plazo de dos meses, contados ambos plazos a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», sin que puedan interponerse simultánea-
mente ambos recursos.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El Presidente, P. D. (Resolu-
ción de 24 de junio de 1999, BOE de 9 de julio), el Director General, 
Luis Pedroche y Rojo. 

 16111 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2005, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se amplían las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos a las pruebas selecti-
vas para ingreso, por el sistema de promoción 
interna, en el Cuerpo General Administrativo de la 
Administración del Estado, especialidad de Agentes 
de la Hacienda Pública.

Por Resolución de 26 de agosto de 2005 («Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de septiembre), se aprobaron e hicieron públicas las 
relaciones definitivas de admitidos y excluidos a las pruebas selecti-
vas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad 
de Agentes de la Hacienda Pública, convocadas por Resoluciones de 25 
de mayo de 2005 («Boletín Oficial del Estado» de 8 junio).

Posteriormente a la publicación de las mencionadas Resolucio-
nes, se han subsanado en el plazo legalmente establecido, errores y 
omisiones que habían motivado la exclusión de algunos aspirantes, lo 
que exige modificar las relaciones definitivas de aspirantes admiti-
dos.

En consecuencia con lo antedicho, he resuelto:

Ampliar las relaciones definitivas de aspirantes admitidos a las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General Administrativo 
de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la 
Hacienda Pública.

La lista de los aspirantes que se incluyen en la relación definitiva 
de admitidos se encontrará expuesta en los Servicios Centrales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, C/ Lérida, 34-34, 
28020-Madrid y sus Delegaciones, en la Dirección General de la 


