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Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la 
que se modifica el Anexo de plazas de la Resolución de 9 de octubre de 2020, de la 
convocatoria de Panel de provisión de puestos de trabajo de carrera horizontal  para 
funcionarios del Cuerpo de Agentes del SVA, (2020P05). 
 

Por Resolución de 9 de octubre de 2020 de la Presidencia de la AEAT, se convoca Panel de 
provisión de puestos de trabajo de carrera horizontal para funcionarios del Cuerpo de 
Agentes del SVA, 2020P05, en el que se ha omitido una de las plazas que se pretende 
cubrir. 

En consecuencia, al amparo de lo previsto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  

- Se añade en el ANEXO DE PLAZAS, el Número de orden: 86; Nivel 1: Delegación 
Especial de Murcia; Nivel 2: 551; Nivel 3: Unidad Combinada de Cartagena; Provincia: 
Murcia; Localidad: Cartagena; tipo de cobertura: Asegurada; Observaciones: 
Especialidad Investigación. 

Este cambio no afecta al resto de condiciones establecidas en la Resolución de 9 de octubre 
de 2020. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación en la Intranet Corporativa de la AEAT, ante la Presidencia de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a partir del dia siguiente al de su publicación en la Intranet corporativa de la AEAT, 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, no pudiendo interponerse 
simultáneamente ambos recursos. 

 
Madrid, La Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P.D. (Resolución 

de 24 de abril de 2018, BOE del 30), La Directora del Departamento de Recursos Humanos,  
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