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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
5398 Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que, en ejecución de sentencia, se publica la 
adjudicación de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, 
convocado por Resolución de 23 de diciembre de 2014.

Por sentencia de 25 de abril de 2016 el Juzgado Central número 11 de lo Contencioso- 
Administrativo se procedió a anular la Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de fecha 23 de julio de 2015 por la que se desestimaba el 
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 17 de abril de 2015, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de diciembre de 2014. 
La citada sentencia ha sido confirmada en apelación por sentencia de 17 de octubre 
de 2016 de la Sección Séptima de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
debiéndose proceder a resolverse de nuevo dicha convocatoria en lo referente al puesto 
con número de orden 23, «Administrador/a Agencia G.B», mediante el correspondiente 
nuevo nombramiento con las formalidades legalmente exigidas del puesto.

En base a lo dispuesto en la citada Sentencia, y de conformidad con los artículos 20.1.c) 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 38 
y 51 a 58, del Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración 
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 
de diciembre, modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, y una vez emitido informe 
motivado para la adjudicación por la Delegación Especial de Valencia.

Esta Presidencia ha dispuesto hacer pública la adjudicación del puesto de trabajo 
especificado en el anexo a la presente disposición, que fue convocado para ser provisto 
por el procedimiento de libre designación mediante Resolución de 23 de diciembre de 2014 
(«BOE» 15 de enero de 2015) (LD 01/2015).

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

Madrid, 5 de mayo de 2017.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, P.D. (Resolución de 24 de junio de 1999), el Director General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez.
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ANEXO I

Adjudicación de puesto de trabajo convocado por el sistema de libre designación

Convocatoria: Resolución de 23 de diciembre de 2014 («BOE» de 15 de enero de 2015)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 23.
Centro directivo: Delegación Especial de Valencia, Delegación Especial sede Valencia, 

Administración de Sueca, Área de Jefatura.
Puesto: Administrador/a Agencia G.B. Nivel: 26. C.E.: 21.605,64 euros.
Localidad: Sueca.

Puesto de procedencia:

Ministerio/Centro directivo: TB. Delegación Especial de la Agencia de Valencia, 
Delegación Especial sede Valencia, Administración de Torrent, Área de Gestión, Serv./
Secc. de Gestión Tributaria General.

Puesto: Jefe/a Servicio Gestión Tributaria A. Nivel: 26. C.E.: 17.850,00 euros.
Localidad: Torrent.

Datos personales adjudicatario/a:

Apellidos y nombre: Terol Izquierdo, Vicent.
N. R. P.: 1909079313 A0014.
Situzción: Activo.
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