
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
12076 Resolución de 16 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria por la que se corrigen errores en la de 10 de julio de 
2021, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación.

Por Resolución de 10 de julio de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio 
de 2021 (LD 05/2021), se ha anunciado convocatoria pública para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación.

Advertidos errores, se transcriben a continuación las siguientes rectificaciones:

En las páginas 84613 a 84617, en el Anexo de plazas de la convocatoria, en la 
columna donde dice, «Subgrupo admón.», debe decir, «Subgrupo / Administración».

De la misma manera, en el contenido de esa columna, en todos los puestos donde 
dice: A1/A2/A3, debe decir: A1-A2 / A3

Siendo A3 - ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AUTONÓMICA Y LOCAL.
En el resto de los puestos convocados, figura AE - ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Podrán presentarse nuevas solicitudes de participación en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», en los mismos términos y condiciones establecidos en la Resolución de 10 de 
julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(«Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio).

Las instancias presentadas con anterioridad a esta modificación serán válidas no 
siendo necesario, por tanto, presentar nueva instancia para optar a la provisión del 
puesto de trabajo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación, ante la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo interponerse 
simultáneamente ambos recursos.

Madrid, 16 de julio de 2021.–La Presidenta de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, P.D. (Resolución de 24 de abril de 2018), La Directora del Departamento de 
Recursos Humanos, Marta Somarriba Victoria.
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