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1 5431 RESOLUCIÔN de 26 de junio de 1998, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri~ 
butaria, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo del Serv;cio de 
Vigilancia Aduanera, especialidades de Navegaci6n, 
Propulsi6n y Comunicaciones. 

Al amparo de 10 previsto en et articulo 17.4 de la Ley 12/1996, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de! Estado pa~ 
ra 1997 (~Boıetin Oficial del Estado»o del 31), et Consejo de Minis· 
tros aprob6 por Real Decreto 414/1997, de 21 de marzo (,Boletin 
Ofida! del Estado)~ de 29 de abril), la oferta de empleo publico 
para 1997, autorizanclo la convocatoria de ocho plazas para ingre· 
80 en la Escala de Mecanicos Navales, ocho plazas para ingreso 
en la Escala de Patrones, y dos plazas para ingreso en la Escala 
de Oficiales de Radiocomunicaci6n, todas ellas del Seıvicio de 
Vigilancia Aduanera, con el fin de atender a las necesidades mas 
urgentes e inaplazables de este personal. 

Como consecuencia de la aprobaci6n de la Ley 66/1997, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de 
diciembre de 1997 (<<Boletin Ofidal del Estado)~ del 31), se produjo 
una reestructuraciôn del Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyo 
resultado es la creaci6n del Cuerpo Ejecutlvo del Servicio de Vigi
lancia Aduanera, pertenedente al grupo B de los contemplados 
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas 
para la Reforma de la Funciôn P(ıblica, El mencionado cuerpo 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

NUMERO 155 

FAScfcULO SEGUNDO 



se estructura, entre otras, en la Especialidad de Navegaciôn, en 
la que se integra la Escala de Patrones; en la Especialidad de 
Propulsi6n, en la que se integra la Escala de Mecanicos Navales, 
y en la Especialidad de Comunicaciones. 

En relaci6n con ta cobertura de tas plazas de la oferta de empteo 
publico 1997, el parrafo segundo del articulo 56.3 de la men
cionada Ley 66/1997, autoriza a la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria a convocar, durante el primer semestre del afio 
1998, las plazas correspondientes a las Escalas del Servicio de 
Vigilancia Aduanera incluidas en el Real Decreto 414/1997 por 
el que se aprueba la oferta de empleo publico para 1997 ade
cuando las mismas a los Cuerpos de nueva creaci6n. 

Por otra parte, en virtud de 10 previsto en el articulo 19 de 
la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1998 (,Boletin Oficial del Estado» del 31), el Con
sejo de Ministros aprob6 por Real Decreto 493/1998, de 27 de 
marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 28), la oferta de empleo 
publico para 1998, autorizando la convocatoria de diez plazas 
para el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera. 

Por razones de economia administrativa, se considera conve
niente instrumentalizar la selecciôn de personal para la cobertura 
de las plazas derivadas de las ofertas de empleo publico para 1997 
y 1998 en un mismo proceso selectivo. 

En su virtud, esta Direcci6n General, en uso de las competencias 
que le estim atribuidas en el articulo 2.°, 7, de la Resolucİ6n 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, de 28 de febre
ro de 1997 (I<Boletin Oficial del Estado" de 12 de marzo), previo 
infonne favorable de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
ha resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso en el Cuer
po Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera en sus Espe
cialidades de Navegaci6n, Propulsiôn y Comunicaciones, con suje
ci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por los sis
temas de promoci6n interna y general de acceso libre, 28 plazas 
del Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera con la 
siguiente distribuci6n por especialidades y tumos de acceso: 

Turno Promod6n Total 
Espedaltdades libre inİerna 

Plaıas Plaıas 
Plaıas 

Especialidad de Navegaci6n ........ 12 4 16 
Especialidad de Propulsi6n ........ 8 2 10 
Especialidad de Comunicacİones ... 1 1 2 

1.1.1 Los aspirantes s610 podran participar en uno de los 
dos sistemas. 

1.1.2 Los aspirantes s610 podran presentarse a una de las 
especialidade. citada •. 

1. 1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promociôn 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 
A estos efectos y en caso necesario, la fase de oposici6n por el 
sistema de promoci6n intema finalizanı antes que las correspon
dientes al sistema general de acceso Iibre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to (,Boletin Oficial del Estado» 
del 3), modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 29); el artIculo 103.4 de la Ley 3111990, 
de 27 de diciembre (,Boletin Oficial del Estado» del 28), de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Oficial del Estado» de 10 
de abril); el Real Decreto 414/1997, de 21 de marzo (,Boletin 
Oficial del Estado» del 22); el Real Decreto 493/1998, de 27 
de marzo (,Boletin Oficial del Estado» del 28); la Ley 66/1997, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 
de diciembre de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado;; del 31), y 10 
dispuesto en las bases de esta convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de las siguientes fases: Fase 
de oposici6n y curso selectivo tanto para el sistema de acceso 
por el tumo de promociôn intema como para el sistema de acceso 
libre. 

1.4 La adjudicaci6n de la. plazas se efectuara de acuerdo 
con la calificaciôn total obtenida a 10 largo de todo el proceso, 
segun se especifica en la base 7.3.3, con arreglo a la petici6n 
de destino del opositor de los puestos de trabajo vacantes que 
se ofrezcan, sin perjuicio del derecho que asiste a los aspirantes 
que ingresen por el sistema de promoci6n interna, en virtud de 
10 dispuesto en el articulo 78.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, los cuales tendran, en todo caso, preferencia sobre 
los aspirantes provenientes del sistema general acceso libre para 
cubrir las vacantes correspondientes. 

1.5 Los aspirantes propuestos por el Tribuunal calificador 
seran nombrados funcionarios en practicas por la autoridad con
vocante. Estos funcionarios en practicas deberan superar el curso 
selectivo mencionado en el apartado 1.3 de esta convocatoria. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
miento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente acreditada y apreciada por 
la Administraci6n, podran realizarlo con posterioridad. Quienes 
no superen el curso selectivo, de acuerdo con 10 previsto en el 
articulo 24.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, per
deran el derecho al nombramiento como funcionario de carrera. 

1.6 La duraci6n maxima de la fase de oposiciôn sera de ocho 
meses contados a partir de la publicaci6n de esta convocatoria. 
EI primer ejercicio de la fase de oposici6n tendra lugar a partir 
de la primera quincena del mes de octubre pr6ximo. Desde la 
total condusiôn de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente 
debera transcurrir un plazo minimo de setenta y dos horas y maxi
mo de cuarenta y cinco dias naturales. 

1.7 No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizacion de las pruebas selectivas 
los aspirantes deberan reunir tos siguientes requisitos: 

Ser espanol. 
Tener cumpHdos los dieciocho aiios. 
Estar en posesion, 0 en condiciones de obtener, el tltulo corres

pondiente a la especialidad a la que se aspire. 

Especialidad de Navegacion: Titulo de Diplomado en Navega
don Maritima. 

Especialidad de Propulsi6n: Titulo de Diplomado en Maquinas 
Navales. 

Especialidad de Comunicaciones: Titulo de Ingeniero Tecnico 
Industrial, Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciones 0 titulo de 
Diplomado en Radioelectrônica Naval. 

No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n fisica 
o psiquica que sea incompatible con el desempeno de las corres
pondientes fundones. 

No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse 
inhabilitado para el desempeno de funciones publicas. 

Carecer de antecedentes penales. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por et turno 
de promociôn interna deberan pertenecer, et dia de la publicaciôn 
de la presente convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado)~ a 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo C segun la c1asificadôn 
del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funciôn Publica, tener al menos dos anos 
de antigUedad de servicios efectivos en el Cuerpo 0 Escala a que 
pertenezcan el dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de 
solicitudes y reunir los demas requisitos exigidos en la convo-
catoria. 

A estos efectos, seran computables los servicios reconoddos 
al amparo de la Ley 70/1978, en los Cuerpos 0 escalas del grupo 
C, siempre que hayan si do prestados en puestos de trabajo con 
funciones propias de los citados Cuerpos 0 escalas. 

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del ptazo de presentaci6n de 
solidtudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como fundonario de carrera. 



3. Solidtudes 

3.1 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en copia del modelo de instancia que 
figura en el anexo iV. De este modelo se haran tres copias, la 
primera para el ôrgano convocante (ejemplar a presentar en el 
lugar sefialado en la convocatoria), la segunda para la entidad 
de depôsito cOlTespondiente y la tercera para el interesado. A 
las instancias se acompanaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

Ei modelo de solicitud incIuira el numero de la cuenta res~ 
tringida en la que el interesado debera de abonar los derechos 
de examen. 

3.2 En la cumplimentaciôn del impreso de solicitud deberan 
tenerse en cuenta las siguientes instrucciones: 

3.2.1 En el recuadro 1 de la instancia debera consignarse 
el nombre del cuerpo al que se accede, que es el de Cuerpo Eje~ 
cutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, junto con el côdi
go 0009. 

3.2.2 En el recuadro 2 se induira la especialidad por la que 
se opte asi como el côdigo correspondiente a la misma; 

La letra ~J» para la Especialidad de Navegaciôn. 
La letra ~K» para la Especialidad de Propulsiôn. 
La letra ~L> para la Especialidad de Comunicaciones. 

3.2.3 En el recuadro 3 se hara constar una ~L» si se accede 
por el turno libre, una ~A);' si, perteneciendo a un cuerpo 0 escala 
adscrito a la Agencia Tributaria, se accede por el turno de pro
mociôn interna; y una ~P);' si se accede por el turno de promociôn 
interna sin pertenecer a los cuerpos 0 escalas adscritos a la Agencia 
Tributaria. 

3.2.4 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en 
la solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de 
la misma. Asi mismo deberan solicitar, expresandolo en et recua
dro numero 9, las posibles alteraciones de tiempo y medios para 
la realizaciôn de los ejercicios en que esta adaptaciôn sea nece
saria. 

3.2.5 En el recuadro 25, los aspirantes por el tumo de pro
mociôn interna deberan consignar: En el recuadro ~A», la anti~ 
gUedad, expresada en anos, como funcionario de cuerpos yescalas 
del grupo C; en el apartado B, consignaran el cuerpo 0 escala 
de procedencia. 

3.3 Las solicitudes se dirigiran al ilustrisimo seiior Director 
general de la Agencia Tributaria, y se presentarim en los Servicios 
Centrales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la 
Ley de Regimen Jurıdico de la Administraciôn del Estado y del 
Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias 
naturales, contados a partir del dia siguiente al de publicaciôn 
de esta convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Las solicitudes suscritas por tos espanoles en el extranjero 
podran cursars:e, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las delegaciones diplomaticas 0 consulares espanolas 
cOlTespondientes, quienes las remitiran seguidamente al organis
mo competente. Ei interesado adjuntara a dicha solicitud el com~ 
probante bancario de haber satisfecho los derechos del examen, 

3.4 1.os derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se ingre~ 
sarim, en la cuenta corriente numero 0104/0301/21/0302039030 
del Banco Exterior de Espaiia. 

No obstante 10 anterior, y de acuerdo con 10 previsto en el 
articulo 18 de la Ley 66/1997, de Medldas Fiscales, Adınlnls
trativas y del Orden Social, de 30 de diciembre de 1997, estaran 
exentos del pago de la tasa las personas con discapacidad igual 
o superior al 33 por 100, debidamente acreditada con la docu~ 
mentaciôn correspondiente que deben adjuntar a ta solicitud. 

Asimismo, aquellos que participen por el sistema de acceso 
de promoci6n Interna gozarlm de una bonlficacl6n del 50 
por 100, por 10 que los derechos de examen para estos aspirantes 
seran de 1.500 pesetas. 

Aquellos que esten obligados al pago de derechos de examen, 
deberan hacerlo necesariamente en cualquier ofidna del Banco 
Exterior de Espaiia, debiendo figurar en la solicitud el sello de 
esa entidad que justifique el referido pago. 

En este caso, junto a la solicitud, debera acompanarse res~ 
guardo acreditativo del pago de los derechos de examen. La falta 
de justificaciôn del abono de los derechos de examen determinara 

la exclusiôn del aspirante. En ning(ın caso la presentaci6n y pago 
en la citada entidad bancaria, supondra la sustituciôn del tramite 
de presentaciôn en tiempo y forma, de la solicitud ante el ôrgano 
expresado en la base 3.3 

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub~ 
sanarse en cualquier momento de oficio 0 a peticiôn del interesado, 

4. Admisi6n de aspit'atltes 

4.1 Explrado el plazo de presentacl6n de Instanclas, el Dlrec
tor general de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
dictara Resoluci6n, en el plazo maximo de un mes, declarando 
aprobada la lista de admitidos y exduidos. En dicha Resoluciôn, 
que debera publicars:e en el ~Boletin Oficial del Estado», se indi
caran los lugares en que se encuentra expuesta al p(ıblico la Iista 
certificada completa de aspirantes admitidos y excluidos, y se 
determinara el lugar 0 lugares y la fecha de comienzo del primer 
ejercicio. En la lista deberan constar los apellidos, nombre y nume
ro del documento nacional de identidad, ası como la causa de 
exclusi6n. 

Dicha lista debera ser expuesta, en todo caso, en el Centro 
de Informaciôn Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones Publicas; en los Servicios Centrales; Delegaciones Espe~ 
ciales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administraciôn Tri~ 
butaria; en la Escuela de Hacienda Publica del Instituto de Estudios 
Fiscales, asi como en las Delegaciones y Subdelegaciones de 
Gobierno. 

4.2 Los aspirantes exduidos u omitidos dispondran de un 
plazo de diez dias habiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicaciôn de la Resoluci6n, para subsanar el defecto que hava 
motivado la exdusiôn u omisi6n. 

Contra la Resoluciôn por la que se eleven a definitivas a las 
listas de aspirantes admitidos y excIuidos podra interponerse recur~ 
so contencioso~administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente al de su publicaciôn y ante el ôrgano 
de la jurisdicci6n contencioso~administrativa correspondiente. 

4.3 No se procedera a la devoluciôn de la tasa por derechos 
de examen en los supuestos de excIusi6n de los aspirantes de 
las pruebas selectivas, por causas imputables exdusivamente a 
los interesados, derivadas de la decIaraciôn realizada en el impreso 
de solicitud. 

5. Tıibunal 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas, que sera unico 
para las tres especialidades, es el que figura en el anexo II de 
esta convocatoria. Cada uno de los ejercicios de todas las espe
cialidades se realizaran en el mismo dia y a la misma hora. 

Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de intervenir, 
notificandolo a la Director general de la Agencia Estatal de Admi~ 
nistraciôn Tributaria cuando concurran en ellos circunstancias de 
las previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen tJuridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaciôn de aspi
rantes a pruebas selectivas en los cinco aiios anteriores a la publi
caciôn de esta convocatoria. 

Ei Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incurs:o en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran tas circunstancias previstas en la pre~ 
sente base. 

5.2 Con anteriorldad a la Inlclaci6n de las pruebas selectlvas, 
la autoridad convocante publicara en el ~Boletin Oficial del Estado»> 
Resolud6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tri
bunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.1. 

5.3 Para la valida constituci6n del ôrgano, ası como a efectos 
de la celebraciôn de las sesiones, deliberadones y toma de acuer
dos, se requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de 
sus miembros. 



La sesiôn de constituciôn se celebrara, previa convocatoria del 
Presidente, en el plazo maximo de treinta dias a partir de su desig
naci6n. En dicha sesi6n, los Tribunales acordaran las decisiones 
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.4 Dentro de la fase de oposiciôn, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas normas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

El procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.5 Et Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. 

5.6 El Tribunal adoptara las medidas precisas en aquellos 
casos en los que resulte necesario, de forma que los aspirantes 
con minusvalias gocen de similares condiciones para la realizaciôn 
de los ejercicios que el resto de los demas participantes. En este 
sentido, se estableceran para las personas que 10 soliciten, en 
la forma prevista en la base 3.2.4, las adaptaciones posibles en 
tiempo y medios para su realizaciôn. 

A tal efecto, los Tribunales podran requerir informe y, en su 
caso, colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n 
laboral, sanitaria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaciôn de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante con minusvalia 
para el desempefio de las actividades habitualmente desarrolladas 
por los funcionarios del Cuerpo, previa consulta al Departamento 
al que este adscrito, poda recabar el correspondiente dictamen 
de los ôrganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma. 

5.7 EI Tribunal adoptara las medldas oportunas para garan
tizar que los ejercicios de la oposici6n que sean escritos y no 
deban ser leidos ante el Tribunal sean corregidos sin que se conoz~ 
ca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello los impresos 
aprobados previamente por la Secretaria de Estado de Adminis~ 
traci6n Publica u otros equivalentes, 

Et Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.8 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en el Departamento de Recursos Humanos 
y Adminlstraci6n Econ6mica de la Agencla Estatal de Adminis
traciôn Tributaria, sita en la calle San Enrique, 26, 28020 Madrid, 
telefono (91) 583 70 00. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan~ 
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.9 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo ( .. Boletin Oficial del Estado" 
deI19). 

5.10 En ningun caso el Tribunal podra declarar superando 
la fase de oposiciôn un numero de aspirantes superior al de plazas 
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 
10 es!ablecido sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de los ejercicios 

6.1 El orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alfa~ 
be!icamen!e por el primero de la letra N, de confonnidad con 
10 establecido en la Resoluciôn de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica, de 15 de abril de 1998 (,Boletin Oficial 
del Estado" del 18), por la que se hace publico el resultado del 
sor!eo celebrado el dia 3 de abril de 1998. 

6,2 En cualquier momento los aspirantes podnın ser reque~ 
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
llamamiento unico, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n del anuncio de celebraciôn del segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en los locales donde se haya 
celebrado el primero, asi como en la se de del Tribunal, seiialada 
en la base 5.8, y por cualesquiera otros medios si se juzga con~ 
veniente para facilitar su maxima divulgaciôn, con veinticuatro 
horas, al menos, de antelaciôn a la seiialada para la iniciaciôn 
del mismo. Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio sera 
publicado en los locales donde se haya celebrado, en la citada 
se de del Tribunal y por cualquier otro medio si se juzga conve~ 
niente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6,5 En cualquiermomento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo~ 
catoria, previa audiencia al interesado, debera proponer su exclu~ 
siôn al Director general de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 false~ 

dades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisiôn de 
las pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

Contra la resoluciôn que dec1are la exdusiôn definitiva, el inte~ 
resado podra interponer, previa comunicaci6n al ôrgano que la 
dicte, recurso contencioso~administrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del dia siguiente a su notificaci6n, ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

7. Pruebas selectivas y valoraci6t1 

EI proceso de selecciôn constara de las siguientes fases: 

a) Oposici6n. 
b) Curso selectivo. 

7.1 Fase de oposiciôn: 

La fase de oposici6n constara de los siguientes ejercicios, todos 
ellos eliminatorios: 

7.1.1 Especialidad en navegaci6n: 

Primer ejercicio: 

Consistira en la contestaci6n por escrito, en un tiempo maximo 
de tres horas, de tres temas extraidos al azar, uno de cada una 
de las siguientes materias: Derecho comunitario y constitucional, 
Derecho maritimo y seguridad maritima, segun los temarios que 
figuran como anexos 1.1, 1.2 e 1.3, respectivamente, de esta con~ 
vocatoria, 

Estaran exentos de la realizaci6n de este primer ejercicio los 
aspirantes del turno de promoci6n interna pertenecientes a la Esca
la a extinguir de Patrones del Seıvicio de Vigilancia Aduanera. 

El resto de los aspirantes pertenecientes a Cuerpos del grupo C 
estaran exentos de la realizaci6n del tema correspondiente a la 
materia Derecho comunitario y constitucional, debiendo realizar 
los otros dos, correspondientes a las materias de Derecho maritimo 
y seguridad marltima, en un tiempo maximo de dos horas. 

Segundo ejercicio: 

Consistira en la contestaciôn por escrito, en un tiempo maximo 
de dos horas treinta minutos, de un supuesto practico sobre temas 
especificos de contrabando, delimitados por las materias conte~ 
nidas en el temario de Derecho penal, legislaci6n de contrabando 
y Derecho procesal, segun el temario que figura como anexo 1. 7 
de esta convocatoria. En relaci6n con el supuesto, se contestara 
tambien a cinco cuestiones propuestas por el TribunaL. 

Tercer ejercicio: 

Consistira en contestar por escrito, en un tiempo maximo de 
dos horas, a dos temas extraidos al azar, uno de cada una de 
las siguientes materias: Legislaci6n aduanera y Derecho financiero 
y tributario, segun los temarios que figuran como anexos 1.5 y 1.6, 
respectivamente, de esta convocatoria. 

Cuarto ejercicio: 

Consta de dos partes a realizar en una sola sesi6n. 
Primera parte: Consistira en la contestaci6n por escrito, en 

un tiempo maximo de una hora treinta minutos, de un tema a 
elegir entre dos propuestos por el Tribunal de la materia tecnologia 
maritima, segun el temario que figura como anexo 1.4 de esta 
convocatoria. 



Segunda parte: Consistira en llevar a cabo, en el tiempo maximo 
de dos horas, la resoluci6n grafica y/o analitica de un caso practico 
aplicado a la vigilancia maritima, en el que se incluira la resoluci6n 
sobre la rosa de maniobras de problemas directos 0 inversos de 
cinematica aeronavaL 

El tema desarrollado en la primera parte sera leido en sesiôn 
publica ante el Tribunal. Asimismo, y en la citada sesiôn, el aspi
rante realizara un breve resumen y exposiciôn del desarrollo y 
soluciôn del supuesto practico planteado en la segunda parte del 
ejercicio, durante un tiempo maximo de quince minutos; para todo 
ello, el opositor sera convocado nuevamente, 

7,1.2 Especialidad de propulsi6n: 

Primer ejercicio: 

Consistira en la contestaci6n por escrito, en un tiempo maximo 
de tres horas, de tres temas extraidos al azar, uno de cada una 
de las siguientes materias: Derecho comunitario y constitucional, 
Derecho maritimo y seguridad y materiales, segun los temarios 
que figuran como anexos 1.1, 1.2 e 1.8, respectivamente, de esta 
convocatoria, 

Estaran exentos de la realizaciôn de este primer ejercicio los 
aspirantes por el turno de promociôn interna pertenecientes a 
la Escala a extinguir de Mecanicos navales del Servicio de Vigi
lancia Aduanera, 

Ei resto de los aspirantes pertenecientes a Cuerpos del grupo C 
estaran exentos de la realizaci6n del tema correspondientes a la 
materia Derecho comunitario y constitucional, debiendo realizar 
los otros dos correspondientes a las materias de Derecho maritimo 
y seguridad y materiales en un tiempo maximo de dos horas, 

Segundo ejercicio: 

Consistira en la contestaci6n por escrito, en un tiempo maximo 
de dos horas treinta minutos, de un supuesto practico sobre temas 
especificos de contrabando, delimitados por las materias conte
nidas en el temario de Derecho penal, legislaci6n de contrabando 
y derecho procesal, segiln el temario que figura como anexo 1. 7 
de esta convocatoria. En relaciôn con el supuesto, se contestara 
tambien a cinco cuestiones propuestas por el Tribunal. 

Tercer ejercicio: 

Consistinı en la contestaci6n por escrito, en un tiempo maximo 
de dos horas, de dos temas extraidos al azar, uno de cada una 
de las siguientes materias: Legislaci6n aduanera y Derecho finan
ciero y tributario, segiln los temarios que figuran como anexos 
1.5 e 1.6, respectivamente, de esta convocatoria, 

Cuarto ejercicio: 

Consta de dos partes, a realizar en una sola sesiôn: 

Primera parte: Consistira en la contestaciôn por escrito, en 
un tiempo mfudmo de una hora treinta minutos, de un tema a 
elegir entre dos propuestos por el Tribunal de la materia tecnologia 
mecanica, segiln el temario que figura como anexo 1.9 de esta 
convocatoria. 

Segunda parte: Consistira, en el tiempo maximo de dos horas, 
en la resoluciôn de un supuesto practico sobre puesta en fun
cionamiento de la planta propulsora de un buque, ası como pre
venciôn, detecci6n y reparaciôn de averias. 

EI tema desarrollado en la primera parte sera leido en sesiôn 
publica ante el TribunaL Asimismo, y en la citada sesi6n, el aspi
rante realizara un breve resumen y exposiciôn del desarrollo y 
soluciôn del supuesto practico planteado en la segunda parte del 
ejercicio, durante un tiempo maximo de quince minutos; para todo 
ello, el opositor sera convocado nuevamente, 

7.1.3 Especialidad de comunicaciones: 

Primer ejercicio: 

Consistira en la contestaci6n por escrito, en un tiempo maximo 
de tres horas, de tres temas extraidos al azar, uno de cada una 
de tas siguientes materias: Derecho comunitario y constitucional, 
Reglamento de Radiocomunicaciones y teoria de las comunica
ciones y ayuda a la navegaciôn, segiln los temarios que figuran 
como anexos 1.1, 1.10 e 1.11, respectivamente, de esta convo
catoria. 

Los aspirantes pertenecientes a Cuerpos del grupo C estaran 
exentos de la realizaciôn del tema correspondiente a la materia 
Derecho comunitario y constitucional, debiendo realizar los otros 
dos correspondientes a las materias de Reglamento de Radioco
municaciones y teoria de las comunicaciones y ayuda a la nave
gaciôn, y Derecho maritimo, en un tiempo maximo de dos horas, 

Segundo ejercicio: 

Consistira en la contestaci6n por escrito, en un tiempo maximo 
de dos horas treinta minutos, de un supuesto practico sobre temas 
especificos de contrabando, delimitados por las materias conte
nidas en el temario de Derecho penal, legislaci6n de contrabando 
y Derecho procesal, segiln los temarios que figuran como anexos 
L 7 de esta convocatoria, En relaci6n con el supuesto, se contestara 
tambien a cinco cuestiones propuestas por el Tribunal. 

Tercer ejercicio: 

Consistira en la contestaciôn por escrito, en un tiempo maximo 
de dos horas, de dos temas extraidos al azar, uno de cada una 
de las siguientes materias: ~Legislaciôn Aduanera" y -!lDerecho 
Financiero y Tributarioil' segun los temarios que figuran como 
anexos 1.5 e 1.6, respe<"'İivamente, de esta convocatoria, 

Cuarto ejercicio: 

Consta de dos partes a realizar en una sola sesi6n: 

Primera parte: Consistira en la contestaciôn por escrito, en 
un tiempo maximo de una hora y media, de un tema a elegir 
entre dos propuestos por el Tribunal de la materia: ~Tecnologia 
de Comunicaciones entre Ordenadores)~ segun el temario que figu
ran como anexo 1,12 de esta convocatoria, 

Segunda parte: Consistira en el tiempo maximo de dos horas, 
en la resoluciôn de un supuesto sobre cualquiera de los sistemas 
de radiocumunicaci6n y/o radionavegaci6n (Blu, Arq, Radar 
Radiogoniometria utilizados en el Servicio de Vigilancia Aduanera, 
intercambio de trafico en c6digo Morse). 

El tema desarrollado en la primera parte sera leido en sesiôn 
publica ante el tribunal. Asimismo yen la citada sesiôn, el aspirante 
realizara un breve resumen y exposici6n del desarrollo y soluciôn 
del supuesto practico planteado en la segunda parte del ejercicio, 
durante un tiempo maximo de quince minutos, para todo ello el 
opositor sera convocado nuevamente, 

7,2 Curso selectivo,-Los aspirantes que superen las pruebas 
de la fase de oposiciôn realizarfm un curso selectivo en la Escuela 
de Hacienda Publica del Instituto de Estudios Fiscales, que debera 
comenzar antes del mes de julio de 1999, y sera de una duraciôn 
maxima de cuatro meses lectivos, 

Las materias que se desarrollarilO en el curso selectivo seran 
tas siguientes: Idioma (ingtes 0 frances, optativo), informatica (ni
vel de usuario), Derecho comunitario y aduanero, practica juridica 
y las propias de cada especialidad. 

7.3 Valoraciôn, 

7.3.1 Fase de oposiciôn: 

Primer ejercicio (todas las especialidades): Se calificara como 
-!laptoil' 0 ;\no aptoil' siendo necesario obtener la calificaciôn de apto 
para superar el ejercicio y acceder al siguiente. 

Segundo ejercicio: Se otorgara una puntuaciôn maxima de 30 
puntos, siendo necesario para aprobar y acceder al siguiente un 
minimo de 15 puntos, 

Tercer ejercicio: Se otorgara una calificaciôn maxima de 20 
puntos (10 puntos por cada uno de los temas), siendo necesario 
para aprobar el ejercicio y acceder al siguiente, la calificaci6n 
de 10 punios. 

Cuarto ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 20 
puntos (10 puntos a cada una de las partes en que consiste), 
debUmdose obtener una puntuaciôn global minima de 10 puntos 
para aprobar el ejercicio, 

7,3,2 Curso selectivo,-La calificaci6n maxima del curso 
selectivo sera de 50 puntos por el total de las materias cursadas, 
siendo necesario para superarlo obtener un minimo de 25 puntos 
y haber aprobado todas tas asignaturas, 

7.3.3 Calificaciones final y totaL-La calificaciôn final de la 
fase de oposiciôn estara integrada por la suma de las calificaciones 
obtenidas en los ejercicios de la fase de oposici6n valorados con 
puntuaciôn, 



En caso de igualdad de puntuaciôn final entre dos 0 mas aspi~ 
rantes, la prelaci6n se establecera de la siguiente forma: En primer 
lugar, la puntuaciôn del cuarto ejercicio; en segundo lugar, la 
puntuaci6n del tercer ejercicio y en tercer lugar, la del segundo 
ejercicio. 

La calificaciôn total se obtendra de la suma de la calificaciôn 
final y la calificaciôn del curso selectivo, y determinara las prio~ 
ridades para la elecci6n de destino, conforme se establece en la 
base 1.4. 

En caso de igualdad de puntuaciôn total entre dos 0 mas aspi~ 
rantes, la prelaciôn se establecera en funci6n de la prevalencia 
de la nota del curso sobre la de la fase de oposici6n. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Finalizada la fase de oposici6n, el Tribunal hara publicas, 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal sefialada en la base 5.8 y en aquellos 
otros que estime oportunos, las relaciones independientes de aspi
rantes aprobados, tanto por el turno de promoci6n interna como 
por el general de acceso libre, por orden de puntuaciôn alcanzada, 
con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

8.2 EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la Iista de aprobados al Direcior de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributarİa. Dicha Iista sera publicada en el «Boletin Ofi
cial del Estado". 

9. Pı'esentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se publique en el «Boletin Oficial 
del Estado» las relaciones definitivas de aprobados, estos deberan 
presentar en el Departamento de Recursos Humanos y Adminis~ 
traci6n Econômica, calle San Enrique, 26, de Madrid los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1 certificaciôn 
academica que acredite haber realizado todos los estudios para 
su obtenci6n. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraciôn 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo III a esta con~ 
vocatoria. 

c) Certificado negativo de antecedentes penales. 

9.2 Quienes tuvieran la condiciôn de funcionarios de calTera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones 
y demas requisitos ya probados para obtener su anterior nom~ 
bramiento, debiendo presentar certificaci6n del Registro de Per
sonal 0 del Ministerio u organismo det que dependieren para acre
ditartal condiciôn, con expresi6n del numero e importe de trİenios, 
asi como la fecha de su cumpHmiento. 

Asimismo, deberan formular opciôn por la remuneraciôn que 
deseen percibir durante su condici6n de funcionarios en practicas, 
e igualmente el personal laboral e interİno, de conformidad con 
10 previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero ( .. Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de marzo). 

9.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaciôn 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren inculTido por falsedad en la solicitud inicial. 

9.4 Por resoluci6n del Director general de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, se procedera al nombramiento de 
funcionarios en practicas, en la que se determinara la fecha en 
que empezara a surtir efecto el nombramiento. 

9.5 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados funcionarios de calTera a propuesta del 
Director general de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, mediante Resoluciôn del Secretario de Estado para la AdmiM 
nistraci6n P(ıblica, que se publicara en el .. Boletin Oficial del Esta
do», y en la que se indicara el destino adjudicado. 

9.6 La peticiôn de destinos por parte de los aspirantes apro~ 
bados debera realizarse una vez finalizadas las pruebas selectivas, 

previa oferta de los mismos, y con alTeglo a 10 establecido en 
la base 1.4. 

9.7 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en et plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaciôn de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado)~. 

9.8 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Publica, el Ministerİo para las Administraciones 
Publicas a traves det Instituto Nacional para las Administraciones 
P(ıblicas y en colaboraci6n con los centros de formaciôn de fun~ 
cionarios competentes, en cada caso, velara por la formaci6n de 
los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial 
de las Comunidades Autônomas en las que obtengan destino una 
vez nombrados funcionarios de carrera. 

10. Nonnafitıal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôn del Tribunal, podran ser impug
nados, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Regi~ 
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen ,Juridico de las Administraciones PiJblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 26 de junio de 1998.-EI Director general, Jose Aurelio 
Garcia Martin. 

I1mos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Adminis~ 
traciôn Tributaria, Director del Departamento de Recursos 
Humanos y Administraciôn Econômica y Presidente del Tri~ 
bunaL. 

ANEXOI.l 

Derecho comunitario y constitucional 

Tema 1. Las Comunidades Europeas. Los Tratados CECA, 
EURATOM Y CE: Objetivos. EI Acta Unica. EI Tratado de la Uni6n 
Europea. 

Tema 2. Las politicas de la Comunidad: La libre circulaci6n 
de mercancias. La libre circulaci6n de personas. Derecho de esta~ 
blecimiento y prestaci6n de servicios. La libre circulaci6n de capi
tale. y pagos. 

Tema 3. Las Instituciones comunitarias. El Parlamento Europeo. 
Et Consejo de tas Comunidades Europeas. La Comisiôn de tas 
Comunidades Europeas. EI Tribunal de Justicia. EI Tribunal de 
Cuentas. 

Tema 4. La Constituciôn Espanola de 1978. Caracteristicas. 
Estructura. La reforma constitucional. 

Tema 5. Las Cortes Generales: Composiciôn, atribuciones y 
funcionamiento del Congreso y del Senado. 

Tema 6. La Corona. El Rey. EI Tribunal Constitucional: Orga~ 
nizaciôn y funciones. Recursos y procesos ante el Tribunal Cons~ 
titucionaL. 

Tema 7. El PoderJudicial. Los derechos ylibertades publicas. 
EI Defensor del Pueblo. 

Tema 8. EI Gobierno y la Administraci6n. La Administraci6n 
General del Estado. El Consejo de Ministros. EI Presidente del 
Gobierno. 6rganos superiores: Los Ministros y los Secretarios de 
Estado. Los Subsecretarios y demas 6rganos selectivos. 

Tema 9. Organizaci6n territorİal de la Administraciôn General 
del Estado: Detegados det Gobierno en las Comunidades Autô
nomas, Subdelegados del Gobierno en las provincias y Directores 
Insulares de la Administraci6n General del Estado. 

Tema 10. Los ordenamientos de las Comunidades Aut6no~ 
mas. Concepto y naturaleza de los Estatutos de Autonomia. Dis
tribuciôn de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Aut6nomas. 



ANEXOI.2 

Derecho maritimo 

Tema 1. Derecho maritimo. Sus partieularidades. Ambito de 
aplicadôn. Examen de sus fuenİes. Derecho marltimo intemacio· 
nat. Sus caracterfsticas y fuentes. 

Tema 2. Administraciôn marltima. Ministerio de Fomento. 
Direcci6n General de la Marina Mercante: Organizaci6n. eom· 
petenciə sobre et trafico maritimo y tas costas. 

Tema 3. Et Ministerio de Defensa. Cuartel General de la Arma· 
da. Et Estado Mayor de la Armada. Movilizaci6n de tos recursos 
rnaritirnos. Jurisdicci6n y vigilanciə rnaritirna. Et Tribunal Maritirno 
Central. 

Tema 4. Organizaci6n litoral administrativa. Comandancias 
Navales. Capitanias Maritimas. Clasificaci6n. Estructura. Funcio
nes. Despacho de buques. 

Tema 5. La Convenciôn de tas Naciones Unidas sohre et Dere
cho del Mar de 10 de diciemhre de 1982 (Montego Bay-.,Jamaica) 
(1). Instrumento de ratificaci6n por Espafia. EI mar territorial: Ami
lisis de su regimen juridico. Delimitaci6n del mar territorial entre 
estados con costas adyacentes 0 sifuadas frente a frente. Derecho 
de paso: Significado de paso. Derecho de paso inocente: Signi
ficado de paso inocente. Los estrechos internacionales: Condici6n 
juridica de las aguas que forman los estrechos utilizados para 
la navegaci6n intemacional. Amhito de aplicaci6n. Paso en tran
sito: Derecho de paso en transito. Ohligaciones de los huques 
y aeronaves durante el paso en transito. 

Tema 6. La Convenci6n de las Naciones Unidas sohre el Dere
cho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (Montego Bay.Jamaiea) 
(II). El principio de Iiherlad de los mares. La zona econ6mica exclu
siva: Regimen juridico. Anchura de la zona econ6mica excIusiva: 
Derecho, jurisdicci6n y deheres del Estado riherefio. Islas arli
ficiales, instalaciones y estructuras, Conservaci6n y utilizaci6n de 
los recursos vivos. 

Tema 7. La Convenci6n de las Naciones Unidas sohre el Dere
eho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (Montego Bay.Jamaica) 
(III). Plataforma continental: Definici6n. Derechos del Estado rihe
reno, Condici6n juridica de las aguas y del espacio aereo supra
yacentes y derechos y Iihertades de otros Estados. Derechos de 
los Estados sin litoral. Ejecuci6n de leyes y reglamentos del Estado 
rihereno. 

Tema 8, La Convenci6n de las Naciones Unidades sohre el 
Dereeho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (Montego Bay·Ja· 
maica) (iV), El alta mar: Regimen juridico, Condici6n juridica de 
los huques. Deheres del Estado de pahe1l6n. Derecho de visita. 
La zona de los fondos marinos: Recursos. Ambito de aplicaci6n. 
Condici6n juridica de las aguas y el espacio aereo suprayacentes. 
Patrimonio comun de la humanidad. Condici6n juridica de la zona 
y sus recursos. Utilizaci6n exclusiva con fines pacificos. 

Tema 9, EI huque: Su concepto, Naturaleza juridica del 
buque. Clases de buques. Nacionalidad de los buques, efectos 
que produce, Ahanderamiento de huques: Legislaei6n adual, 
documentaci6n y tramites, Casos especiales de abanderamiento, 
Registro y matricula de huques: Legislaci6n actual. Patente de 
navegaci6n. Pabell6n. 

Tema 10, El Convenio de la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar (SOLAS 74/78). Evoluei6n hist6riea. Ambito de apli. 
caci6n. Definiciones. Excepciones. Reconocimientos. Certificados. 
Plazos de validez. Cuadros orgimicos. Memorandum de Paris. 

Tema11.Ley27/1992.de 24 de noviemhre, de Puerlos y 
Marina Mercante (1). De los puerlos: Puerlos maritimos, su con
cepto y clases. Competencias de las Comunidades Aut6nomas y 
de la Administraci6n Central. 

Tema 12. Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puerlos y 
Marina Mercante (II). De la Marina Mercante: Definici6n, Zonas 
y tipos de navegaci6n. Flota civil y plataformas fijas. Del servicio 
publico de salvamento: Sociedad de Salvamento y Seguridad Mari
tima. Naturaleza, denominaci6n y ohjeto. 

Tema 13. EI convenio internacional para facilitar el trafico 
maritimo (FAL). Generalidades. Ohjetivos. Analisis del mismo. 

Tema 14. La lucha contra el trafico de drogas (1). La Con
venci6n Unica de 1961 sohre estupefacientes: Ohjeto. Amhito de 
aplicaci6n. Generalidades. Convenio de Naciones Unidas de 1971 
sohre sustancias sicotr6picas. 

Tema 15. La lucha contra el trafico de drogas (II): La juris
dicci6n intemacional de los Tribunales espanoles en materia de 
drogas. Convenio entre Es pana e Italia. 

Tema 16. La lucha contra el trafico de drogas (III). Funda
mentos juridieos de la sentencia 2111997, de 10 de febrero, del 
Trihunal Constitucional, 

Tema 17. Convenio internacional para prevenir la contami
naci6n por los buques (MARPOL 73/78). Idea general. Real Decre
to 438/1994, de 11 de marzo, de aplicaci6n del Convenio MAR
POL. La decIaraci6n de residuos. Ohligaciones del Capitan. Ohli
gaciones del naviero 0 su representante. 

Tema 18. Ei Capitfm, sus funciones. El transporte de mer
cancias en n?:gimen de conocimiento. El conocimiento de emhar
que: Concepto. 

Tema 19. Protestas de mar: Clases. Requisitos y formalida
des. Averias: Concepto general y clases. Fundamento juridico. 
Averia comun y gruesa. Averia particular. EI seguro maritimo: 
Concepto y caracteres. 

Tema 20, El remolque: Su naturaleza juridica, EI remolque 
como contrato. EI remolque como servicio de puerlo. EI remolque 
en la mar. EI remolque como auxilio y salvamento, Auxilios y 
salvamentos. Su regulaci6n en la ı'ey de 24 de dieiembre de 1962. 
El Convenio de Bruselas de 1910. Auxilio con buques 0 aeronaves 
afectos a un servicio puhlico. Auxilio en caso de ahordaje. Juris
dicci6n y procedimiento. 

ANEXOI.3 

Segurldad maritima 

Tema 1. Procedimiento de operaciones en un barco ante la 
lIegada de un helic6ptero. Comprobaciones generales. Requisitos 
a bordo, preparaci6n de la cubierla 0 zona de toma, preparativos 
en el puente y sala de maquinas. Equipo de cubierta. Colocaci6n 
del personal: Procedimiento para la toma a bordo. 

Tema 2. Actuaciones en caso de ~hombre al agua)~, Maniohras 
a realizar por el buque. Maniohras a realizar por las emharcaciones 
de rescate. Primeros auxilios en caso de caida al mar. La res
piraci6n artificial, tipos. Abandono del buque: Consideraciones 
para su ejecuci6n, Organizaci6n de la vida a hordo de una halsa 
salvavidas. 

Tema 3. Manual OMI de busqueda y salvamento. Tecnicas 
de husqueda: Busqueda con exploraci6n visual, husqueda con 
exploraci6n radar. Determinaci6n del area de husqueda. Areas 
de posihilidad y prohahilidad. Efectos de la cOlTiente y el viento 
en la demora del harco y en las emharcaciones de superviviencia. 

Tema 4. Teoria de la generaci6n del fuego. Oxidaci6n-reduc
ei6n. Comhurentes: Definici6n. Relaci6n entre comburente y com
hustihle. Triangulo de fuego. Tetraedro del fuego. Punto de inf1a
maci6n. Temperatura de ignici6n. Fuentes de igniei6n. 

Tema 5. La lucha contraincendios: Mecanismos de extinci6n, 
Agentes extintores liquidos. EI agua, propiedades fisicas y extin
toras, vapor de agua. Modos de aplicaci6n, Espumas: Tipos de 
espuma. Agentes extintores gaseosos: COz, sus caracteristicas. 
Hal6n, sus caracteristicas. Modo de aplicaci6n. Agentes extintores 
s6lidos: Polvo quimico, polvo seco, polvo polivalente, etc. Toxi
cidad de los polvos extintores. 

Tema 6. Los extintores m6viles y portatiles. Extintores de 
agua. Extintores de polvo. Extintores de polvo a presi6n. Extintores 
de COz. Componentes de la red de C.ı.: Bomha de C.ı. Carac
teristicas. Valvulas. Hidrantes. Racores. Racores normalizados. 
Requisitos de la red de contraincendios. Equipos m6viles de la 
red de contraincendios: Mangas, mangotes, lanzas de agua, hoqui
lIas, ete. 

Tema 7, Instalaciones de sistemas fijos. Sistemas fijos de 
agua: Sus clases. Rociadores: Sus cIases. Sistema manual de rocia
dores abierlos. Sistema automatico de rociadores ahiertos. Sis
temas fijos de espuma: Funcionamiento. Tipos. Cafiones de espu
ma. Sistemas fijos de gases: Clases. Sistema fijo por gas inerte. 
Sistema fijo por COz: Caracteristicas. Aplacadores. Sistema fijo 
por polvo seco: Caracteristicas. 

Tema 8. Respiraci6n en atm6sferas invadidas por et humo. 
Visihilidad en espacios invadidos por el humo. Comporlamiento 
del humo, ventilaci6n. Efectos del agua sohre el humo. Apertura 
de puerta segun su giro: Hacia fuera, hacia dentro. Aperlura de 



portillo. Sistema de ventilaci6n. Descripciôn del equipo de res~ 
piraci6n autônoma (ERA). 

Tema 9. Organizaciôn basica de la tripulaciôn de la lucha 
contraincendios. La unidad de mando. Las brigadas contraincen~ 
dlos. Equlpamiento del personal: Trajes de protecci6n, trajes de 
aproximaci6n, trajes de penetraci6n, trajes de protecci6n quimica 
y mascaras. Equipos minimos de protecciôn. 

Tema 10. Radiobaliza de localizaciôn de siniestros. Aparatos 
radiotelefônicos bidireccionales. Aparatos radioelectricos para 
embarcaciones de supervivencia. Radiobalizas: COSPAS~SAR~ 

SAT. Localizaciôn de radiohalizas mediante satelite de ôrhita polar 
y baja altura. Cobertura en 406 Mhz. 

Tema 11. Antena de buques. Generalidades. paralizaci6n de 
antenas. Longitud de antena y resonancias. Longitud de onda y 
frecuencia. Antenas de onda media (MF). 

Tema 12. Propagaciôn de las ondas medias. Comunicaciôn 
VHF. Comunicaciones onda media. Comunicaciones onda corta. 
Baja deflexiôn de corriente de antena en onda corta. Interferencia 
dt\plex. Atenuaci6n dt\plex. Antena de hilo. Mantenlmlento de 
antenas. 

Tema 13. Antena INMARSAT-C. Antena NAVTEX. Cables y 
conectores. Construcciôn de una antena de emergencia de MF. 
Anlena artlficiaI (DUMYELOAD). 

Tema 14. Sistema INMARSAT~A. Sector espacial. Estaciones 
de control terrestre y costeras. Estaciones de barco (MES). Equipo 
hajo cuhierta. Orientaci6n de la antena. Comunicaciones telefô~ 
nicas, telegraficas y otros seıvicios. 

Tema 15. Sistema INMARSAT~C. Sector espaciaL. Receptor. 
Alerta de emergencia y seguridad. Llamada intensificada a grupos. 
Acceso al sistema. Receptores INMARSAT-B e INMARSAT-M. 

Tema 16. Condiciones generales del equilibrio de los buques. 
Estabilidad: Su definlci6n y c\aslficaci6n. Par de establlidad e_ta
tica y transversal. Casos de equilibrio. Estabilidad inicial. Valor 
del brazo del par de estabilidad. Consideraciones sobre los valores 
del GM. 

Tema 17. Embarcaciones de desplazamiento y semidespla~ 
zamiento. Diferencias en su geometria. Ventajas e inconvenientes. 
Diferentes tipos de embarcaciones de alta velocidad. Caracteris~ 
ticas principales. Degradaciôn de la velocidad con respecto al esta~ 
do de la mar en los diferentes tipos de embarcaciones de alta 
velocidad. Tipos de propulsiones de aplicaci6n a las embarca~ 
ciones de alta velocidad. Ventajas, Iimitaciones e inconvenientes. 

ANEXOI.4 

T ecnologia maritima 

Tema 1. Nomendatura y construcci6n naval. Buque: Condi~ 
ciones que debe reunir. Obra viva. Obra muerta. Quilla. Zapata. 
Sobrequilla. Roda. Branque. Alefriz. Tajamar. Codaste. Bocina. 
Pantoque. Cuadernas. Buıarcamas. Baos. Durmientes. Puntales. 
Vagras. Varengas. Trancanil. Imbornales. Palmejares. Borda. 
Regala. Cubiertas. Candeleros. Pasamanos. Forro exterior en 
buques de hierro. Forros exterior e interior de los buques de 
madera. 

Tema 2. Teoria del buque. Equilibrio de los cuerpos flotantes. 
Centro de gravedad. Altura del centro de gravedad. Par de estaM 

bilidad. Estabilidad transversal: Par escorante y par adrizante. Pun~ 
tos metacentricos. Estabilidad inicial. Translaciôn horizontal trans~ 
versal de pesos. Translaci6n vertical de pesos. Estabilidad lon~ 
gitudinal. Asiento. 

Tema 3. Medios de fondeo. Molinetes. Cabrestante. Andas: 
Clases. Cadenas: Marcas. Entalingar un anda. Grillete de enta
lingadura. Bozas. Mordazas. Estopores. Guias. Gateras. Escobe~ 
nes. 

Tema 4. Maniobras de fondeo. Elecciôn de fondeadero. Fon~ 
dear. Velocidad de fondeo. Relacl6n entre el fondo y la cadena 
a filar. Guerrear. Fondear las dos anclas: Metodos de realizarlo. 
Ventajas e inconvenientes de cada metodo. Orincar un anda. Abo
zar una cadena. 

Tema 5. Gobierno de un buque. Tim6n: Sus tipos. Posici6n 
y dimensiones de la pala. Turbohelice Castoldi Jet y su sistema 
de gobierno. Sistema de timôn~tobera Kort. Servomotores. Valor 
aproximado de la presi6n sobre la pala. Momento de adrizamiento. 
Acciôn del timôn en la marcha avante. Momento de evoluci6n. 
Angulo maximo del timôn. Acciôn del timôn en la marcha atras. 

Tema 6. Las resinas (1). Idea general sobre las resinas. Resinas 
de poliester. Inhihidores. Catalizadores. Activadores. Propiedades 
de las resinas de poliester. Gel coat. Top coa!. Resinas de tipo 
general. Resinas epoxi. Otras resinas. 

Tema 7. Las reslnas (II). Refuerzos a las reslnas. Flbra de 
vidrio. Los refuerzos de la fibra de vidrio. Tipos de tejidos. Fibras 
de carbono. Fibras de poliamida aromatica (Kevlar). Fibras de 
boro. Materiales de nucleo: Espuma de uretana, PVC expandido, 
espuma fenôlica y madera de balsa. 

Tema 8. Reparaciones de cascos. Reparaci6n y mantenimien~ 
to de los cascos de las embarcaciones construidas en plastico 
reforzado. Ventajas e inconvenientes. Desconchamientos y roza~ 
duras en el gel~coat. 6smosis. Cômo evitar la 6smosis. Cômo reco~ 
nocer la 6smosis. C6mo reparar una embarcaciôn afectada por 
6smosis. 

Tema 9. Remolque de huques. Medios de remolque. Cable 
o cabo de remolque. Composiciôn y longitud del cable 0 cabo 
de remolque. Catenaria del remolque. Maniobra de dar el remol~ 
que. Remolque de un buque sin timôn. Navegar con remolque. 
Remolque con mal tiempo. 

Tema 10. Protecci6n de la obra viva y la obra muerta. Pinturas 
marinas. Tratamiento completo de la obra viva. Sistemas com~ 
pletos de fondos. Problematicas concretas de aplicaciôn. Viabi~ 
lidad. Mantenimiento en dique seco. Consideraciones generales 
para la superficie y pintado en dique. Mantenimiento a flote. 

ANEXOI.5 

Legislaci6n aduanera 

Tema 1. Et territorio aduanero de la Comunidad: Definici6n, 
normativa comunitaria. El arancel de aduanas comun. La nomen~ 
datura arancelaria comun. Los derechos del arancel de aduanas 
comun. Recursos propios de la CE. 

Tema 2. Asistencia mutua administrativa: EI convenio de asis~ 
tencia mutua entre las Administraciones Aduaneras. El Reglamen~ 
to (CE) numero 515/97, del Con_ejo, relativo a la a_lstencia 
mutua. Reglamento (CE, EURATOM), 2988/95, del Consejo, rela~ 
tivo a la protecci6n de los intereses financieros de las Comunidades 
Europeas. 

Tema 3. Ei hecho imponible: Consideraciones generales. La 
deuda aduanera. Ei devengo. EI sujeto pasivo y los responsables 
en la aduana. Representaci6n tributaria. 

Tema 4. Relaci6njuridicoMtributaria y juridico~aduanera. EstuM 

dio especial de la consignaciôn. EI Agente de Aduanas. 
Tema 5. Procedimiento de despacho (1). Introducci6n de las 

mercancias en et territorio aduanero de la Comunidad. Presen~ 
taciôn en aduana de las mercancias. La dedaraci6n sumaria. La 
descarga de mercandas. 

Tema 6. Procedlmlenlo de despacho (II). Obligaci6n de dar 
un destino aduanero a las mercandas, destinos aduaneros, plazos. 
EI dep6sito temporal. Reexportaciôn. Destrucci6n. Abandono. 

Tema 7. Procedimiento de despacho (III). La declaraciôn 
aduanera, clases. Procedimientos simplificados. Et DUA. Docu~ 
mentos complementarios de la dedaraciôn. 

Tema 8. Procedimiento de despacho (IV). Comprobaciôn 
documental y reconocimiento de las mercancias. Analisis quimi~ 
cos. EI aforo. Procedimiento liquidatorio. Revisiôn y calificad6n. 
Ellevante. 

Tema 9. El origen de las mercandas: Generalidades. Et valor 
en aduana de las mercandas. 

Tema 10. Regimen de suspensiôn y regimenes aduaneros eco~ 
n6micos (1). Disposiciones comunes. Depôsitos aduaneros. La 
transformaciôn de mercancias bajo control aduanero. 

Tema 11. Regimen de suspensi6n y regimenes aduaneras eco~ 
n6micos (II). La Importaci6n temporal. EI perfeccionamiento acii
vo. Perfeccionamiento pasivo. 

Tema 12. EI transito extemo: Campo de aplicaci6n, funcio M 

namiento del regimen, garantias. Transito interno. 
Tema 13. Exportaci6n de mercancias: Generalidades. La 

dedaraciôn de exportaciôn. EI procedimiento de despacho. 
Tema 14. Zonas francas y dep6sitos francos: Generalidades, 

entrada de mercancias, funcionamiento, salida de tas mercandas. 
Tema 15. Importaci6n temporal de medios de transporte: 

Importaci6n temporal de medios de transporte por carretera para 



uso comercial y para uso privado. Importaciôn temporal de medios 
de transporte destinados a la navegaciôn 8erea 0 maritima. Con~ 
cesiôn del regimen. Inclusi6n de tas mercancias en et regimen. 
Ultimaci6n del regimen. Revocaci6n del regimen por tas autorl~ 
dades aduaneras. Matricula turistica. 

ANEXOI.6 

Derecho Finandero y Tributario 

Tema 1. Et Derecho Tributario: Concepto y contenido. Las 
fuentes de! Derecho Tributario. Los principios del ordenamiento 
tributario espafiol. 

Tema 2. Los tributos. impuestos, tasas y contribuciones espe~ 
ciales. La relaci6n juridico·tributaria. EI hecho imponible y el 
devengo. Exenciones objetivas. 

Tema 3. Base imponible y base Iiquidable. Regimenes de 
determinaci6n 0 estimaciôn de la base imponihle. Cuota y deuda 
tributaria. La extinci6n de la obligaci6n tributaria. 

Tema 4. Los elementos personales de la deuda tributaria. 
Sujetos pasivos. Exenciones subjetivas. Los responsables tribu~ 
tarios. El retenedor. Capacidad, representaci6n y domicilio. 

Tema 5. EI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas: 
Naturaleza, objeto y ambito de aplicaci6n, EI hecho imponible. 
Et sujeto pasivo. Base imponible y base liquidable. Periodo de 
imposici6n y devengo. 

Tema 6. EI Impuesto de Sociedades: Naturaleza y ambito de 
aplicaci6n. El hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. 
El Jmpuesto sobre et Patrimonio de tas Personas Fisicas. 

Tema 7. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. EI 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos 
Documentados. 

Tema 8. El Impuesto sobre el Valor Aiiadido. Naturaleza y 
ambito de aplicaci6n. Hecho imponible. Lugar de realizaci6n del 
hecho imponible, Devengo. Base imponible. Sujetos pasivos. 
Tipos impositivos. Regimenes especiales. 

Tema 9. Los Impuesios Especiales: Naiuraleza. Impuestos 
especiales de fabricaci6n. Ambito territorial. J-Iechos imponibles. 
Devengo. Sujetos pasivos y responsables. Exenciones y devolu~ 
ciones. 

Tema 10. Ultimaci6n del r'gimen suspensivo. Determinaci6n 
de las bases. Tipos impositivos, Repercusi6n. Fabricaci6n, trans~ 
formaci6n y tenencias. Circulaci6n intracomunitaria. Irregularida~ 
des en la circulaci6n intracomunitaria. Normas generales de ges
tiôn. Infracciones y sanciones. 

Tema 11. Disposiciones comunes a todos los impuestos espe~ 
ciales sobre el alcohol y bebidas alcoh6licas: Conceptos y defi
niciones. Exenciones. Devoluciones. Disposiciones particulares en 
relaci6n con Canarias. 

Tema 12. Impuesto sobre la Cerveza: Ambito objetivo, base 
imponible y tipos impositivos. Impuesto sobre el Vino y Bebidas 
Fermentadas: Ambito objetivo, devengo, base imponible y tipos 
impositivos. Impuesto sobre Productos Intermedios: Ambito obje
tivo, supuestos de no sujeci6n, base imponible, tipo impositivo, 
infracciones y sanciones. 

Tema 13. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas derivadas: Ete· 
mentos estructurales. Regimen de destilaci6n artesanal. Regimen 
de cosechero. Devoluciones. Normas particulares de gestiôn. 
Infracciones y sanciones. 

Tema 14. Impuesto sobre J-lidrocarburos: Ambito objetivo, 
supuestos de no sujeci6n, base imponible. Exenciones. Normas 
particulares de gesti6n. Prohibiciones y limitaciones de uso. Infrac
ciones y sanciones. 

Tema 15. Impuesto sobre las Labores del Tabaco: Ambito 
objetivo, supuestos de no sujeciôn, base imponible, tipos impo· 
sitivos. Conceptos y definiciones. Exenciones. Devoluciones. Nor
mas particulares de gesti6n, EI Impuesto sobre la Electricidad. 

Tema 16. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte: J-Iecho imponible, sujetos pasivos, devengo, base 
imponible, tipo impositivo. Liquidaci6n y pago del impuesto. Exen
ciones. Disposici6n adicional primera de la Ley 38/1992. 

ANEXOI.7 

Derecho PenaJ, Legislad6n de Contrabando 
y Derecho Procesal 

Tema 1. 1.1 Fuentes del Derecho Penal. 1.2 EI C6digo Penal: 
Texto vigente, estructura y contenido. 1.3 La interpretaci6n de 
las Leyes Penales. 1.4 El principio de legalidad. 1.5 La irretroac· 
tividad de las Leyes Penales. 

Tema 2. 2.1 Concepto de delito. 2.2 Delitos y penas. 2.3 
La participaci6n en el delito: Autores y c6mplices, Grados de eje· 
cuciôn. 2.4 Circunstancias eximentes, atenuantes, agravantes y 
mixtas. 2.5 Conspiraci6n, proposiciôn y provocaciôn para delin
quir. 2.6 Ei delito continuado y concurso de delitos. 

Tema 3, Contrabando (1), 3,1 Ley Organica 12/1995. de 12 
de diciembre, de Represi6n del Contrabando: Definiciones y tipi
ficaciôn del delito. 3.2 Contrabando de g{meros estancados. 3.3 
Contrabando de gimeros prohibidos. 3.4 Precursores. Ley 3/1996, 
de 10 de enero, y su desarrollo. 

Tema 4. Contrabando (II). 4.1 Contrabando de Bienes del 
Patrimonio J-list6rico Espaiiol. 4.2 Especimenes de fauna y flora 
silvestres protegidos. Et Convenio de Washington de 3 de marzo 
de 1973. 4.3 Material de defensa y de doble uso. 4.4 Penas y 
responsabilidad civil en los delitos de contrabando. 

Tema 5. Contrabando (III). 5.1 Valoraci6n de las mercancias 
objeto de contrabando. 5.2 Destino de las mercancias aprehen
didas. Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre la creaciôn de 
un fondo procedente de los bienes decomisados por trafico de 
drogas y otros delitos relacionados. 5.3 Competencias de los ser
vicios de aduanas y organizaci6n funcional. 5.4 Gastos reservados 
y normativa supletoria para et contrabando. 

Tema 6. Contrabando (IV). 6.1 Infracciones administrativas 
de contrabando: Tipificaci6n y sanciones. 6.2 Real Decreto 
971/1983, de 16 de febrero, relativo a tas infracciones adminis
trativas de contrabando. 6.3 Competencia: 6rganos que la ejercen, 
multas, cuantias, graduaci6n y condonaci6n. 6.4 Comiso y su· 
basta. 

Tema 7. Contrabando (V), 7.1 Procedimiento sancionadorde 
las infracciones administrativas de contrabando: lniciaciôn del 
expediente. 7,2 Pliego de cargos y contestaci6n. 7.3 Resoluciôn 
y notificaciôn. 7.4 Recursos. Prescripciôn. Registro de sanciona
dos. 

Tema 8. Delitos cometidos por los funcionarios publicos con
tra los derechos fundamentales. 8.1 Delitos contra la libertad 
segun medie 0 no causa por delito. 8.2 Torturas y otros delitos 
contra la integridad moral. 8.3 Delitos contra la intimidad segun 
medie 0 no causa por delito. 8.4 Delitos contra la inviolabilidad 
del domicilio, domicilio de personas juridicas y establecimientos 
abiertos al p(ıblico. 8.5 Delitos contra otros derechos individuales. 

Tema 9. 9.1 Delitos contra la Hacienda Publica y contra la 
Seguridad Social. 9.2 Delitos relativos a la protecci6n de la flora 
y fauna. 9.3 Delitos contra la salud piıblica. 9.4 EI concurso de 
otros delitos con el de contrabando. 9.5 Blanqueo de dinero. 

Tema 10. 10.1 La Agencia Estatal de Administraci6n Tribu· 
tarla, 10,2 El Departamento de Aduanas e Jmpuestos Especiales: 
Organizaci6n yfunciones. 10.3 El Servicio de Vigilancia Aduanera: 
Regimen juridico, competencias y funciones. 10.4 Caracter de 
Agentes de la Autoridad de sus funcionarios. 

Temall.Actuacionesmaritimasyaereas.ll.1Lineas de 
base, aguas inferiores y mar territoriaL. 11.2 Zona contigua, zona 
econ6mica y alta mar. 11.3 Decreto 1002/1961, de 22 de junio, 
sobre vigilancia maritima. 11.4 At.'İ.uaciones conforme al articu· 
10 23 de la Convenci6n de Ginebra sobre Alta mar de 1958 y 
al articulo 111 de la Convenciôn de Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 
1982. 11.5 Convencl6n de la. Naciones Unidas con!ra el triıfico 
ilicito de estupefacientes, hecha en Viena el 20 de diciembre de 
1988, articulos 4, 11 y 17 . 

Tema 12, La detenciôn, 12,1 Concepto de detenciôn, 12,2 
Derechos de los detenidos, 12,3 La asistencİa letrada al detenido: 
A1cance y contenido. 12.4 La Ley Orgimica 6/1984, de 24 de 
mayo, reguladora del procedimiento de ~Habeas Corpus». 

Tema 13. Entrada y registro en domicilios y otros lugares. 
13.1 Entrada y registro en el domicilio particular, entrada en el 
domicilio con consentimiento del titul ar y entrada en el domicilio 
en caso de delito (\in fragantt». 13.2 Mandamiento judicial. 13.3 
Mandamiento administrativo. Entrada y registro en bares, alma· 



cenes, garajes y otros locales. 13.4 La detenciôn y registro de 
la correspondencia. Regimen juridico de la apertura y registro 
de paquetes postales. 13.5 La intervenciôn de los medios de 
comunicaci6n. 

Tema 14. EI atestado. 14.1 Concepto y naturaleza. 14.2 Pro
cedimiento a seguir en su instrucciôn. 14.3 Puesta a disposiciôn 
judicial. 

Tema 15. 15.1 El Derecho Procesal Penal. 15.2 Nacimiento 
del proceso. 15.3 La jurisdicciôn ordinaria. 15.4 Los ôrganos judi~ 
ciales de naturaleza penal. 15.5 Clases de tribunales penales: Com~ 
petencias y reglas que 10 rigen. 

Tema 16. Medios de prueba. 16.1 La percepciôn judicial, la 
inspecciôn ocular. 16.2 Prueba documental. 16.3 Las declara~ 
ciones de los testigos. 16.4 La prueba pericial. 

Tema 17. 17.1 Diligencias indetenninadas y diligencias pre
vias. 17.2 Entregas controladas. 17.3 Sobreseimiento provisional 
y definitivo. 17.4 La instrucci6n del sumario. 17.5 EI procesa
miento. 17.6 Procedimiento abreviado para determinados delitos. 

ANEXOI.8 

Seguridad y materiales 

Tema 1. EI luego. Deflnici6n. Comburente. Triangulo de lue
go. Tetraedro del fuego. Energias de activaciôn. Sus clases. Velo~ 
cidad de reacciôn. Transmisiôn del calor. Sus clases. 

Tema 2. Casos especiales de fuego. Explosiones. Sus c1ases. 
Polvos explosivos. Aliviadores de explosiôn. Caso especial de 
explosi6n BLEVE. 

Tema 3. Clasificaciôn del fuego. Criterios de clasificaciôn. 
Situaciôn a bordo de las distintas c1ases. 

Tema 4. Reacci6n y resistencia de los materiales al fuego. 
Reacci6n al fuego de los materiales. Resistencia al fuego de los 
materiales. Relaciôn entre resistencia y reacciôn al fuego. Cla~ 

sificaci6n de las divisiones estructurales. Medios para aumentar 
la reacci6n y resistencia de los materiales. 

Tema 5. Humos. Composici6n del humo. Efectos sobre la per~ 
sona. comportamiento de los humos. Interpretaci6n de los humos. 
Sistemas de ventilaciôn e incomunicaciôn de humos. 

Tema 6. Agentes extintores. El agua. Vapor de agua. Anhi
drido carbônico. Halones. Espumas. Polvos quimicos. Elecciôn 
del agente extintor y eficacias. Sustancias y materiales para los 
que esta contraindicado el empleo del agua como agente extintor. 

Tema 7. Principios de acci6n preventiva contra el fuego sobre 
el factor humano. Acciones preventivas sobre las personas. Meto~ 
dos de formaciôn. Factor humano. Trabajos especiales. Inspecciôn 
de seguridad contraincendios. Inspecci6n en departamentos espe~ 
ciales. 

Tema 8. Acciones preventivas sobre los equipos. Diseno 
estructural. Distribuci6n espacial. Elecci6n de los materiales. 
Senalizaciôn. Orden y Iimpieza. Envases de seguridad. Inertiza~ 
ci6n. 

Tema 9. Red contraincendios. Su necesidad. Componentes 
de la red. Abastecimiento de agua. Bombas C.I. Sistemas de equi~ 
pos a presiôn en la red C.I. Bombas de achique. Equipos m6viles 
de la red. Mangueras. Su mantenimiento. Lanzas de agua. BoquiM 
lIas. 

Tema 10. Detecci6n del fuego a traves de instalaciones fijas. 
Incidencia de la evoluciôn del fuego segun la detecciôn. ComM 
ponentes de un sistema de detecciôn. Aplicaciones segiln la efi~ 
cacia del detector. Mantenimiento. 

Tema 11. Instalaciones de sistemas fijos. Sistemas fijos de 
agua. Rociadores. Sus clases. Sistemas fijos de espuma. Sistemas 
fijos de extinciôn por gases. Sistema fijo de polvo seco. 

Tema 12. Equipos de protecci6n personal. Protecci6n contra 
el calor. Traje antiacido estanco. Equipos minimos de protecciôn. 
Extintores. Nilmero de extintores necesario. Verificaciones peri6~ 
dicas. Jnspecci6n y mantenimiento. 

Tema 13. Las resinas. Idea generaL. Resinas de poliester. Inhi~ 
bidores. Catalizadores. Activadores. 

Tema 14. Propiedades de las resinas de poliester. Gel Coat 
Top Coat. Resinas de tipo general. Resinas Epoxi. Otras resinas. 

Tema 15. Los refuerzos a las resinas. Fibra de vidrio. ProM 
piedades de la fibra de vidrio. Los refuerzos de la fibra de vidrio. 
Tipos de tejidos. 

Tema 16. Fibras de carbono. Fibras de poliamida aromatica 
(Flevar). Fibras de boro. Materiales de n(ıcleo: Espumas de urea~ 
tana. PVC expandido. PoHestireno. Espuma fenôlica. Madera de 
balsa. Fiset Coremat. Intercel Pancies. 

Tema 17. Reparaci6n y mantenimiento de los cascos de tas 
embarcaciones construidas en plastico reforzado. Ventajas e incon~ 
venientes. Desconchamientos y rozaduras en el Gel~coat. 6smosis. 
Cômo evitar la ôsmosis. Cômo reconocer la ôsmosis. Cômo reparar 
una embarcaci6n afectada de 6smosis. 

ANEXOI.9 

Tecnologia meclmica 

Tema 1. Nomenclatura y construcci6n naval. Buque: CondiM 
ciones que debe reunir. Obra viva. Obra muerta. Quilla. Zapata. 
Sobrequilla. Roda. Branque. A1efriz. Tajamar. Codaste. Bocina. 
Pantoque. Cuademas. Buıarcamas. Baos. Dunnientes. Puntales. 
Vagras. Varengas. Trancanil. 1mbornales. Palmejares. Borda. 
Regala. Cubiertas. Candeleros. Pasamanos. Forro exterior en 
buques de hierro. Forros exterior e interior de los buques de 
madera. 

Tema 2. Motores de combustiôn interna (1). Teoria termo· 
dinamlca de los motores de combusti6n intema. Estudlo de los 
ciclos ideales, cuasi reales y reales. Ciclo de Carnot aplicado a 
los motores de combustiôn. Determinaci6n de la cantidad de calor 
necesario para obtener el ciclo reaL. Detenninaciôn de las poten~ 
cias indicada y efectiva. Rendimientos. Ecuaciones y metodos para 
la detenninaciôn del balance termico. 

Tema 3. Motores de combusti6n interna (II). Metodos para 
la renovaciôn de la carga energetica. La realizaci6n del ciclo en 
cuatro y dos tiempos. Ventajas e inconvenientes entre los motores 
de cuatro y dos tiempos. Regulaci6n de los motores: Sistema de 
inyecciôn. Bombas de inyecci6n. Inyectores. Reguladores. Sobrea· 
Iimentaci6n. Estudio termodinamico. EI aumento de potencia. El 
aire de barrido. Utilizaci6n de la energia en el escape. 

Tema 4. Motores de combusti6n Interna (III). Caracteristicas 
especificas de mantenimiento en los motores de combustiôn inter~ 
na. Bancos de pruebas: Estudio de los metodos de mediciones. 
Pruebas oficiales en banco. Trazado de las cuıvas caracteristicas 
de los motores de combustiôn interna. Pruebas en la mar, deter~ 
minaci6n de la velocidad econômica. Curvas de velocidades y 
consumo. 

Tema 5. Combustibles y lubricantes. Combustibles: Clases 
de combustibles. Combustibles Hquidos empleados en los motores 
de combusti6n interna. Caracteristicas de los combustibles para 
los motores diesel y para los motores de explosiôn. Precauciones 
que deben de tenerse durante la recepci6n y manipulaci6n de 
los combustibles. Almacenaje de los combustibles a bordo. Con~ 
diciones que han de reunir los tanques de combustibles: Sondas, 
ventilaci6n. Lubricaciôn: Clases de lubricante. Caraderisticas y 
propiedades que deben de poseer para su aplicaciôn en los motores 
de combusti6n intema. Depuradoras: De aceite y de combustible. 

Tema 6. Ejes y reductoras. Ejes de colas: Diversos tipos. Meto~ 
dos de fijaci6n de las helices al eje. Disposiciôn de los tubos de 
popa y de las bocinas. Determinaciôn y trazado de las lineas de 
eje de maquinas propulsoras y auxiliares. Reductoras: Concepto. 
Relaci6n de reducciôn motor~helice. Diferentes tipos de reducto· 
ras. 

Tema 7. Propulsiôn (1). Mecanismo de la propulsiôn: Dife~ 
rentes sistemas de propulsores. Descripci6n y comparaci6n. La 
helice: Su funcionamiento. Nomenclatura de la helice. La helice 
de palas reversibles: Funcionamiento. Descripci6n organica de 
palas y nucleos. Numero de helices. Ubicaci6n. Sentido de rota
ciôn. De una sola helice, de dos helices. Resbalamiento. Influencia 
de la red uctora. 

Tema 8. Propulsl6n (II). Helices de superficie. Descripci6n 
y funcionamiento. Montaje y desmontaje de helices: ProcedimienM 
to. Precauciones. Hidrojet: Funcionamiento. Mantenimiento: 
Desmontaje del conjunto de marcha atras. Deflector de contra 
marcha. Cilindro de contra marcha. Desmontaje del cilindro de 
contra marcha. Montajes del cilindro de contra marcha. Revisi6n 
del conjunto de direcci6n. Timones. Concepto y clases. Posiciôn 
y dimensiones de la pala. Protecci6n catôdica: Concepto. Clases 
de protecci6n. Protecciôn en las diferentes partes del barco. 



Tema 9. Electricidad. Naturaleza de las instalaciones elec~ 
tricas navales. Composiciôn. Planta generadora. Caracteristicas 
electricas de los generadores. Grupos de emergencia. Distribuci6n: 
Distribuci6n en corriente continua. Distrlbuciôn en corriente alter~ 
na. Cuadro principal: Consideraciones generales. Interruptores 
principales. Barras ômnibus. Interruptores de servicio. Aparatos 
de medida. Cuadro de socorro y secundario. Luces de navegaciôn. 
Tipos de cables. 

Tema 10. Neumatica e hidraulica. Mandos neumaticos. Intro
dueci6n. Resumen de los simbolos utiHzados. Trazados de esque~ 
mas neuma.ticos e hidriıulieos. Denominaci6n de los elementos. 
Circuitos neumaticos e hidraulicos biısicos. Circuitos con distrl~ 
buidores. Circuitos con regulaci6n de velocidad. Circuitos con 
m6dulos .ıo:O" e .ıo:Y". Circuitos en funci6n de la presi6n. Circuitos 
temporizados. Circuitos con detectores sin contacto (detector de 
proximidad, detector de paso). Circuitos para anulaci6n de senales 
pennanentes. Metodos para establecer un esquema. Realizaciôn 
de un mando en funci6n del tiempo. 

ANEXOI.I0 

Reglamento de radiocomunicaciones 

Tema 1. Terminologıa 1: Estaciones y sistemas radioelectrl~ 
eos. 

Tema 2. Tenninologia II: Comparticiôn de freeuencias. Ter~ 
minos teenicos relativos al espacio. 

Tema 3. Terminologia III: Terminos referentes a la explota~ 
d6n. Caracterısticas de las emisiones y de los equipos. 

Tema 4. Denominaci6n de las emisiones. Anchura de banda 
neeesaria. Clases. 

Tema 5. Asignaci6n y empleo de frecuencias: Reglas gene~ 
rales de la UIT. 

Tema 6. Bandas de frecuencia atribuidas al SMM (1): Dispo~ 
siciones generales. Utilizaciôn de las frecuencias para telegrafia 
morse. 

Tema 7. Bandas de frecuencia atribuidas al SMM (II): Uti~ 

lizaci6n de frecuencias para telegrafia de impresiôn directa de ban~ 
da estrecha, para banda ancha, faesimil y sistemas especiales de 
transmisi6n y transmisiôn de datos oceanograficos, y para radio~ 
telefonıa. 

Tema 8. Condiciones de funcionamiento del SMM y del SMM 
por satelite. 

Tema 9. Junta Internacional de Registro de Freeuencias: Fun
ciones de la Junta. Reglamento intemo. 

Tema 10. lnterferencias 1: Caraderisticas tecnicas de los equi~ 
pos y emisiones. Prohibiciones a las estaciones. Procedimientos 
generales para cortar interferencias. 

Tema 11. Interferencias LI: Procedimiento a seguir en caso 
de interferencias perjudiciales. Informes de infracci6n. 

Tema 12. Secreto de Ias radiocomunicaciones. Licencias de 
instalaci6n y explotaciôn. Obligaciones. 

Tema 13. Identificaci6n de las estaciones. Asignaci6n de los 
distintivos de Ilamada. Formad6n de los distintivos de llamada. 

Tema 14. Inspeeciôn de las estaciones môviles. Proeedimien~ 
to. Identificaci6n. Lieencias. Certificado de los operadores. Horario 
de las estaciones môviles. 

Tema 15. Proeedimiento general de radiotelegrafia morse en 
el SMM: Llamada y respuesta. Frecuencia de lIamada. Freeuencia 
de trabajo. Dificultades de recepciôn. 

Tema 16. Procedimiento general radiotelegrafico en el SMM: 
Curso del triıfico. Suspensi6n del trafico. Fin de trafico yde trabajo. 
Direcci6n de trabajo. Pruebas. 

Tema 17. Servicios especiales relativos a la seguridad: Men~ 
sajes meteorol6gicos. Avisos a los navegantes. Consejos medicos. 

Tema 18. Proeedimientos generales aplieables a la telegrafia 
de impresi6n dlrecta de banda estrecha en el SMM. 

Tema 19. Procedimiento general radiotelef6nico en el SMM: 
Disposidones generales y operadones preliminares. Llamada en 
radiotelefonia: Proeedimiento de lIamada y sefiales preparatorias 
del trafico euando se utilizan metodos de lIamada distintos del 
sistema de lIamada selectiva digital. Curso de! triıfico. Duraciôn 
y direcciôn del triıfico. 

Tema 20. Procedimiento para obtener lIamadas radiogonio~ 
metricas: Instrucciones generales, reglas de procedimiento y cla
sificaciôn de las marcaciones. 

Tema 21. Procedimiento general para comunicaciones en el 
SMM y SMM por satelite: Comunicaciones telegraficas y telef6~ 
nicas. C6digos Q, SINPO Y SINPFEMO. 

Tema 22. Servicios de radiocomunicaciôn espacial. Disposi· 
ciones generales. 

Tema 23. Servicios de radiodeterminaci6n: Estaciones de 
radiofaro. Radiofaros aeronauticos. Radiofaros maritimos. 

ANEXOı. IL 

T eoria de las comumcaciones y ayudas a la nevegaci6n 

Tema 1. Caraderisticas y condiciones de propagaciôn de las 
ondas eledromagneticas. Onda terrestre, celeste y espacial. Angu~ 
10 critico. 

Tema 2. Lineas de transmisi6n. Longitudes eıectricas. Velo~ 
cidad de propagaciôn de la energia en su interior. Impedancia 
caracteristica. 

Tema 3. Estadones e instalaciones radiotelegraficas: Pres
eripciones teenicas. 

Tema 4. Estaciones e instalaciones radiotelefônicas: Prescrip~ 
ciones tecnicas. 

Tema 5. Caraeteristicas teenicas de radiogoni6metros: Erro~ 
res, calibraciôn. Antenas: Antena BelliniMTossi. 

Tema 6. Caracteristicas y descripci6n de funcionamiento de 
un receptor superheterodino. Demodulaci6n. Sensibilidad. Selec~ 
tlvldad. 

Tema 7. Caracteristicas y descripciôn de funcionamiento de 
un transmisor. Amplificadores clase A, B Y C. Modulaciones. 

Tema 8. AcopIadores de antena en HF: Ventajas. ROE. Toma 
de tierra. 

Tema 9. Comunicaciones m6viles en VHF: Transceptores y 
sus antenas. Calculo de cobertura. Duplexores. 

Tema 10. Antenas: Ganancia. Propagaci6n. Directividad. 
Tema 11. Radar: Diagrama de bloques de un radar biısieo. 

Alcance maximo y mlnimo. Valvulas especiales. 
Tema 12. GPS: Principios del sistema. Determinaci6n de la 

posici6n. GPS diferenciales. 
Tema 13. Radlobalizas: SlsI.mas COSPAS-SARSAT. Concep

to general de sistema. Diagrama del sistema. Procedimientos ope~ 
rativos. 

Tema 14. Inmarsat: Generalidades del sistema A, B, C Y M. 

ANEXOI.12 

T ecnologia de comunicaciones entre ordenadores 

1. Nivel de enlace de datos. Protocolos de aeeeso y tipologias. 
2. Nivel de red. Principios de interconexiones. 
3. Transporte de paquetes de informaciôn. Protocolos de 

transporte. 
4. Gesti6n de sesiones de comunicaciones. 
5. EI nivel de presentaci6n. Criptografia. 
6. Redes TC PI IP. Conceptos y ulilidades. 
7. La seguridad en redes. Control de accesos. Tecnicas crip~ 

tograficas. 
8. Saıeliı.s. Tecnologia. Servlcios. 
9. Sistemas de radiocomunicaciôn porsatelite: FDMA, TDMA, 

ALOMA. Objellvos de calidad. 
10. Sistemas de radiocomunicaciones môviles. 

ANEXOII 

Tribunal titu1ar 

Presidente: Don Francisco Javier Grajera Gonzalez, del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: Dona Maria Concepciôn Abad Escalada, del Cuerpo 
de Gesti6n de la Hacienda PubHea; dona Carmen L. Cuinas Sueiro, 
del Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda Publiea; don Rafael Sopuerta 
Cabrito, de la Escala de Oficiales Maritimos del SVA; don Eugenio 
Royo AlIueva, de! Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda Publica, y 
dofia Isabel Gonziılez Caballero, del Cuerpo de Gestiôn de la 
Hacienda publica. 

Secretario: Don Angel J. Gonziılez Aıvarez, del Cuerpo de Ges~ 
tiôn de la Administradôn Civil del Estado. 



Tribıınal slIpleote 

Presidente: Don Fernando Elvira Ferreras, de la Escala Tecnica 
deı SVA, 

Vocales: Don Ramôn Fernandez Aguirrebengoa, de la Escala 
de Maquinistas Navales del SVA; don Eduardo Bustamante Fer~ 
mındez, del Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda Publica; dona Maria 
Paz Pena l.6pez, del Cuerpo de Controladores l.aborales; don 
Manuel G6mez de las Cortinas Gonzalez, Ingeniero Tecnico Agri~ 
cola, y don Carlos Cafiellas Sanchez, del Cuerpo de Gesti6n de 
la Hadenda publica. 

Secretaria: Dofia Rocio Sanchez Martin, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Administraciôn Civil del Estado. 

ANEXom 

Don/dofia , .... "" .... "" ... "" .... "" .... '" .... "" .... "" .... '" .... ""., 
con domicilio en ........ "" ........... "" ............ "" ...... y documento 
nacional de identidad numero ............... , dedara bajojuramento 
o promete, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo 

....................................... , que no ha sido separado del servicio 
de ninguna de las Administraciones publicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

En .............. , .. a ................ de .............. , .. d. 199 ...... .. 



ANEXOIV 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACı6N TRIBUTARIA 
Solh:Uud de lııdmJ,s!ôn ii pnıebas seleetivıııs y Uquldıııclôn de 111L tuııı de deNehos de examen 

CONVOCATORIA 

1. Cllerpo, Escahı 0 Categoria C6digo 2. Espedalidad, iı.rea 0 asignatura 

I I I 

4. Ministerio/6rgano/Entidad convocante Côdigo 5. Fecha .BOE» 6. Provincla de examen 

I I I I 

0

1

[, I Mı" ıA:' 
8. Reserva para discapadtados 9. En caso de minıısvalia 0 discapacidad, adaptaci6n qu€. se solicita y motivo de la misma 

ii 
DATOS PERSONALES 

10. DNf 

14. Fedıa nadrııiento 

11. Prim€T apel1ido 

15. Sexo 
Vnr6n D 
Mujer D 

12. Segundo apel1ido 

16, Provinda de naclınienlo 

18. Telefono con prefijo 19. Domicilio: Cane 0 plaza y numero 

21. Domicllio: Munidpio 22. Domidlio: Provincla 

24. T1TULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la convocatoria 

Otros tltulos oficlales 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGLıN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Al Bi 

13. Nombre 

17, Localidad de nadmiento 

23, Domicilio: Nacl6n 

ci 

Cüdo 
3. FORMA 

I 
DE ACCESO 

1:::::::::::::::::::::17. Minusvalia 

111%1 

Et abajo firmante solicita ser admitido a tas pruebas setectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos tos 
datos consignados en ella ı y que reune tas condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente senaladas en la convocatoria ante
riormente citada ı comprometiendose a probar documentalmente todos tos datos que figuran en esta solicitud. 

En ................................................ , a ........ de ......................... de 
(Firma) 

Ilmo. Sr ................................................................................................................................................................................... . 

Ingl'eso efectuado a fa\'or del Tesoro Pı'.ıblico, cuenta restringida POl' tasa de dere_cho de_ eJ<ame_n. 

Importe: II I 
LJ~~~~~~~~~~~~~~ 



INS1RUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escriba solamente a maquina 0 con bofigrafo sobre superficie dura, uİilizando mayusculas de tipo de imprenta. 

Asegurese de que los datos resultan claramente legibles en İodos los ejemplares. 

Evite doblar et papel y realizar correcciones, enmiendas 0 tachaduras. 

No escriba en 105 espacios sombreados 0 reservados. 

No olvide firmar et impreso. 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

1. Cuerpo: Consigne et texto y, en su caso, et c6digo del Cuerpo 0 Escala que figura en la correspondiente convocatoria. 

2. Especialidad, area 0 asignatura: Consigne, cuando proceda, et texto y et c6digo de la convocatoria. 

a. FORMA DE ACCESO: Consigne la letra mayuscula tomando la que corresponda con arregl0 a la siguiente c1ave: 

L 

R 

A 

Forma de ?!cceSO 

Libre 

Promoci6n de Estado 
Promoci6n Agencia Tributaria 

Reserva para inİerinos 

4. MinisteriojOrganismo convocanİe: Consigne, cuando procedə, et texto y côdigo que figura en la convocaİoria. 

6. Provincia de examen: Consigne et texİo y, en su caso, et côdigo que figura en la convocaİoria. 

7. Minusvalia: Indicar el porcentaje de grado de minusvalia segun el dictamen del ôrgano competente, 

Consigne en la Casilla 1, el importe de los derechos de examen y numero de la cuenİa corrienİe que se indica en la convocatoria, 
ya que es un impreso ƏUİoliquidativo, 

La instancia debera en et senalado en la convocatoria 


