
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA
11627 Resolución de 7 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se designa Vocal Tribunal Suplente n.º 2 
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 
Estado, convocado por Resolución de 15 de abril de 2021.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del 
Estado, y atendiendo a la situación de renuncia de la vocal designada del Tribunal 
Suplente 2, esta Presidencia resuelve:

Designar, como vocal del Tribunal Suplente 2 nombrado en la Resolución de 15 de 
abril de 2021, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por los sistemas 
de acceso libre y de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado, en sustitución de doña Gloria de la Concepción Fernández Mata, 
del Cuerpo de Abogados del Estado, a don Alberto Quintana Daimiel, del Cuerpo de 
Abogados del Estado.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el 
plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 7 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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