
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

1 5429 RESOLUC/ÖN de 26 de junio de 1998, de la Direcd6n 
General de la Agencia Estatal de Administmd6n Tı'i
butuna, por la que se con VD can pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Agentes del Servicio 
de Vigilancia Aduanera, especialidades de lnvestiga
don y Navegaci6n. 

Al amparo de 10 previsto en et articulo 17,4 de la Ley 12/1996, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1997 (,Bol.tin Ofidal del Estado, d.1 31), el Consejo d. Minlstros 
aprob6, por Real Decreto 414/1997, de 21 de marzo (,<Boletin 
Oficial del Estado)) de 29 de abril), la oferta de empleo publico 
para 1997, autorizando la convocaİoria de 30 plazas para ingreso 
en la Escala de Inspeclores del Servldo de VIgllancla Aduanera, 
perteneciente al grupo C de tos contemplados en et arliculo 25 
de la tey 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma 
de la Fundan P6blica, con et fin de atender a tas necesidades 
mas urgentes e inaplazahles de este personaL. 

Como consecuencia de la aprobaciôn de la Ley 66/1997, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de 
diciembre de 1997 (~Boıetin Oficial de! Estado>ı' del 31), se produjo 
una reestructuraciôn de! Seıvicio de Vigilancia Aduanera, euyo 
resultado es la creaci6n de! Cuerpo de Agentes de! Servicio de 
Vigilancia Aduanera, perteneciente al grupo C de tas contemplados 
.n .1 articulo 25 d. la t.y 30/1984, de 2 de agosto, de M.dldas 
para la Reforma de la Funci6n Pöblica, El mencionado Cuerpo 
se estructura en tas especialidades de Investigaci6n y Navegaciôn. 

Por su parte, et pətTafo segundo del articulo 56.3 de la men
elonada tey 66/1997 aulorlıa a la Agenela Estalal de Admlnls
tfadan Tributaria a convocar, durante et primer semestre del afio 
1998, las plazas correspondientes a las Escalas del Servicio de 
Vigilancia Aduanera induidas 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 
d.1 Estado para 1998 (,Bol.tin Oficial d.1 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 16 plazas para 
el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. 

Por razones de economia administrativa, se considera conve~ 
niente instrumentalizar la selecci6n de personaI para la cobertura 
de las plazas derivadas de las ofertas de empleo publico para 
1997 y 1998 en un mlsmo proeeso selectivo. 

En su virtud, esta Direcci6n General, en uso de las competencias 
que le estan atribuidas en el articulo 2.°, 7, de la Resoluci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 28 de febre~ 
ro de 1997 (,<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 de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera en su espe~ 
cialidad de Investigaci6n, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por los sis~ 
temas de promoci6n interna y general de acceso libre, 46 plazas 

del Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera con 
la siguiente distribuci6n por especialidades y turnos de acceso: 

Turno Promod6n 
librc inhırna 

Total 
Especiıılidadc$ -

PI1lz1ls PI1lz1ls 
PI1l:ı1ls 

Especialidad de Investigaci6n ...... 22 8 30 
Especialidad de Navegaci6n ........ 12 4 16 

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 
especialidades citadas. 

1. 1.3 Las plazas sin cubrir de las reseıvadas a la promoci6n 
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 interna finalizara antes q ue las corres~ 
pondientes al sistema general de acceso libre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les ser{m aplicables 
la t.y 30/1984, d. 2 d. agosto (,Bol.tin Ofidal d.1 Estado, del 3), 
modlficada por la tey 23/1988, d. 28 de julio (,Boı.tin Ofidal 
del Estado» d.1 29); el articulo 103.4 de la !.ey 31/1990, de 27 
de diciembre (,<Boletin Oficial del Estado1<' del 28), de Presupuestos 
General .. del Estado para 1991; el Real Deereto 364/1995, de 
10 de marzo (O\Boletin Oficial del Estado)~ de 10 de abril); el Real 
Decreto 414/1997, de 21 de marzo (O\Boletin Oficial del Estado» 
del 22); el Real Decreto 493/1998, de 27 de marıo (,Boletin 
Oficial d.1 Estado, del 28); la tey 66/1997, d. Medidas Fiscal.s, 
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre de 1997 
(O\Boletin Oficial del Estado» del 31), y 10 dispuesto en las bases 
de esta convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de la fase de oposici6n, 
tanto para el sistema de acceso por el tumo de promoci6n intema 
como para el sistema de acceso libre, y de periodo de practicas. 

1.4 La adjudicaci6n de las plazas se efectuara de acuerdo 
con la calificaci6n total obtenida a 10 largo del 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 Deereto 364/1995, de 10 de marıo, 
los cuales tendran, en todo caso, preferencia sobre los aspirantes 
provenientes del sistema general de acceso libre para cubrir las 
vacantes correspondientes. 

1.5 Los aspirantes propuestos por el Tribunal calificador 
seran nombrados funcionarios en practicas por la autoridad con~ 
vocante. Estos funcionarios en practicas deberan superar el perio~ 
do de practicas mencionado en el apartado 1.3 de esta convo~ 
catoria. 

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 seleclivo, de acuerdo con 10 previsto en el 
arti~ulo 24.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo, per
deran el derecho al nombramiento como funcionarios de carrera. 

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposici6n tendra lugar 
en las siguientes sedes: Madrid, Cildiz, A Corufia y Las Palmas 
de Gran Canaria, debiendo seiialar los aspirantes, en la forma 
prevista en la base 3.2.4, la se de en la que desean realizar el 
examen correspondiente al primer ejercicio. 

La duraci6n maxima de la fase de oposici6n 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 segunda 
quincena del mes de noviembre pr6ximo. Desde la total conclusi6n 



de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente debera transcurrir 
un plazo minimo de setenta y dos horas y maximo de cuarenta 
y cinco dias naturales. 

1. 7 No se podra declarar superado et proceso setectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de tas pruebas setectivas 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

Ser espaiiol. 
Tener cumplidos tos dieciocho aiios. 
Estar en posesi6n, 0 en condiciones de obtenerlo, del titulo 

de Bachiller, Formaci6n Profesional de segundo grado 0 equiva~ 

lente. 
Estar en posesiön det permiso de conducir clase B para el acceso 

ala especialidad de Investigaci6n. 
Estar en posesi6n del certificado de Competencia Marinera para 

et acceso a la especialidad de Navegaciön. 
No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciön fisica 

o psıquica que sea incompatible con et desempeno de tas corres· 
pondientes funciones. 

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

Carecer de antecedentes penales. 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n interna deberan pertenecer, el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el .ıo;Boletin Oficial del Estado», a 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo D, segun la clasificaci6n 
del ar!iculo 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 presentaci6n de 
solicitudes y reunir los demas requisitos exigidos en la convo
catoria. 

A estos efectos, seran computables tos servicios reconocidos 
al amparo de la Ley 70/1978, en los Cuerpos 0 Escalas del gru
po D, siempre que hayan sido 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 finalizaciôn del plazo de presentaciôn de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solidtudes 

3.1 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en copta del modelo de instancia que 
figura en el anexo ıv. De este modelo se harim tres copias, la 
primera para el ôrgano convocante (ejemplar a presentar en el 
lugar senalado en la convocatoria), la segunda para la entidad 
de dep6sito correspondiente y la tercera para el interesado. A 
las instancias se acompafiarim dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

El modeto de solicitud, incluira et numero de la cuenta res~ 
tringida en la que el interesado debera abonar los derechos de 
examen. 

3.2 En la cumplimentaciôn del impreso de solicitud deberan 
tenerse en cuenta las stgutentes 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 
de Agentes det Servicio de Vigilancia Aduanera, junto con el 
c6digo 0010. 

3.2.2 En el recuadro 2 se incluira la especialidad por la que 
se opte, asi como el c6digo correspondiente a la misma: 

La letra.ıo;l» para la especialidad de Investigaciôn. 
La letra (\J» para la especialidad de Navegaciön. 

3.2.3 En el recuadro 3 se hara constar una (\L>; si se accede 
por el tumo libre y una .ıo;P>; si se accede por el turno de promoci6n 
interna. 

3.2.4 En el recuadro 6 .ıo;Provincia de examen", los interesados 
haran constar la se de en que deseen realizar el examen corres· 

pondiente al primer ejercicio de la oposiciôn, entre las senaladas 
en la base 1.6, Madrid, Cadiz, A Coruna y Las Palmas de Gran 
Canaria. De no especificarse en la solicitud este dato, se entendera 
que et opositor desea realizar et examen en la sede de Madrid. 
Lo. interesado. s610 podran solicitar la modificaci6n de la .ede 
elegida, dentro del plazo de presentaciôn de solicitudes, mediante 
escrito motivado. 

En el caso de que el numero de opositores no justificase la 
realizaciôn de examenes en alguna de las sedes citadas, el Tribunal 
efectuara la convocatoria de los opositores afectados en alguna 
de las otras sedes de examen. 

3.2.5 Los aspirantes con minusvalias deberim indicarlo en 
la solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de 
la misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recua~ 
dro numero 9, las posibles alteraciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaciôn sea nece~ 
saria. 

3.2.6 En el recuadro 25, los aspirantes por el turno de pro~ 
moci6n interna deberan consingar: En el recuadro (\A,), la anti
güedad, expresada en anos, como funcionario de Cuerpos 0 Esca
las del grupo D; en el apartado (\B», consignaran el Cuerpo 0 

Escala de procedencia. 

3.3 Las solicitudes se dirigiran al ilustrisimo senor Director 
general de la Agencia Tributaria, y se presentaran en los Servicios 
Centrales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 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 et (\Boletin Oficiat del Estado». 

Las solicitudes suscritas por los espafioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las Delegaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas 
correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al organis· 
mo competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud el com
probante bancario de haber satisfecho los derechos de examen. 

3.4 Los derechos de examen seran de 2.000 pesefas y se ingre
saran, en la cuenta corriente numero 0104/0301/26/0302039143 
del Banco Exterior de Espafia. 

No obstante 10 anterior, y de acuerdo con 10 previsto en el 
articulo 18 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Adminis~ 
trativas y del Orden Social, de 30 de diciembre de 1997, estarim 
exentas del pago de la tasa tas personas con discapacidad igual 
o superior al 33 por 100, debidamente acreditada con la docu~ 
mentaci6n correspondiente que deben adjuntar a la solicitud. 

Asimismo, aquellos que participen por el sistema de acceso 
de promoci6n interna gozaran de una bonificaciôn del 50 por 
100, por 10 que los derechos de examen para estos aspirantes 
seran de 1.000 pesetas. 

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

En este caso, junto a la solicitud, debera acompafiarse res~ 
guardo acreditativo del pago de los derechos de examen. La falta 
de justificaci6n del abono de los derechos de examen determinara 
la exclusi6n del aspirante. En ningun caso la presentaci6n y pago 
en la indicada entidad bancaria, supondra la sustituciôn del tramite 
de presentaci6n 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 petici6n del interesado. 

4. Admisi6n de aspirante..~ 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Direc
tor general de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
dictara Resoluci6n en el plazo maximo de un mes, declarando 
aprobada la Iista de admitidos y exduidos. En dicha Resoluci6n, 
que debera publicarse en el (\Boletin Oficial del Estado», se indi~ 
carim los lugares en que se encuentra expuesta al publico la lista 
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 de documento nacional de identidad, asi como la causa de 
exclusi6n. 



Dicha lista debera ser expuesta, en todo caso, en el Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Publicas, en los Servicios Centrales, Delegaciones Especiales y 
Delegaciones de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
en la Escuela de Hacienda PiJblica del Instituto de Estudios Fis
cales, ası como en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobier
no. 

4.2 Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrim de un 
plazo de diez dias habiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicad6n de la Resoluci6n, para subsanar el defecto que hava 
motivado la exclusi6n u omisi6n. 

Contra la Resoluci6n por la que se elevan a definitivas las Iistas 
de aspirantes admitidos y excluidos podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente al de su publicaci6n y ante el 6rgano 
de la jurisdicci6n contencioso-administrativa correspondiente. 

4.3 No se procedera a la devoluci6n de la tasa por derechos 
de examen, en los supuestos de exclusi6n de los aspirantes de 
las pruebas selectivas, por causas imputables exdusivamente a 
los interesados, derivadas de la dedaraci6n realizada en el impreso 
de solicitud. 

5. Tribunal 

5.1 El Tribunal califkador de estas pruebas sera iJnko para 
todas las especialidades y es el que figura en el anexo II de esta 
convocatoria. Ei primer ejercicio de todas las especialidades se 
realizara en todas las sedes, el mismo dia y a la misma hora. 

Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de intervenir, 
notificandolo al Director general de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, cuando concurran en ellos circunstancias 
de las previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaci6n 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco afios anteriores 
ala publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incurso 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 las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.2 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el ,<Boletin Oficial del Estado~ 
Resoluci6n 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 6rgano, asi como a efectos 
de la celebraci6n de las sesiones, deliberaciones 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 sesi6n de constituci6n se celebrara, previa convocatoria del 
Presidente, en el plazo maximo de treinta dias, a partir de su 
designaci6n. En dicha sesi6n, los Tribunales acordaran las deci
siones que les correspondan en orden al correcto desarrollo de 
las pruebas selectivas. 

5.4 Dentro de la fase de oposici6n, 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 l.ey de Regimen ,Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

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

5.6 EI 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 realizaci6n 
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 realizaci6n. 

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 realizaci6n de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante con minusvalia 
para el desempeiio de las actividades habitualmente desarrolladas 
por los funcionarios del Cuerpo, previa consulta al Departamento 
al que este adscrito, podra recabar el correspondiente dictamen 
de los 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma. 

5.7 EI Tribunal adoptara las medidas 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. 

EI Tribunal excluira 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 Administraci6n Econ6mica de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n 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 tercera de tas recogidas en el anexo ıv det Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo (,<Boletin Oficial del Estado~ del 19). 

5.10 En ningun caso el Tribunal podra declarar superada la 
fase de oposici6n a un numero de aspirantes superior al de plazas 
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 
10 establecido sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de los ejerddos 

6.1 El orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alfa
beticamente por el primero de la letra N, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n 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 
sorteo celebrado el dia 3 de abril de 1998. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran 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 
Itamamiento 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 publicaciôn del anuncio de celebraci6n del segundo 
ejercicio se efectuara por el Tribunal en los locales donde se hava 
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 miıxima divulgaci6n, con veinticuatro 
horas, al menos, de antelaci6n a la seiialada para la iniciaci6n 
del mismo. Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio sera 
publicado en los locales donde se hava 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 exdu
si6n 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 admisi6n de 
las pruebas selectivas, a los efectos procedentes. 

Contra la resoluci6n que dedare la exclusi6n definitiva, et inte
resado podra interponer, previa comunicaci6n al 6rgano 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. Pı-uebas selectivas y valorad6n 

EI proceso de selecciôn constara de dos fases: Oposiciôn y 
periodo de practicas. 

7.1 Fase de oposiciôn.-La fase de oposiciôn constara de los 
siguientes ejercicios, todos ellos eliminatorios: 

7.1.1 Especialidad de Investigaciôn: 

Primer ejercicio: Consistira en la contestaciôn por escrito, en 
un tiempo maximo de dos horas, de dos temas extraidos al azar, 
de la materia .ıo:Derecho Administrativo, Derecho Tributario General 
y Legislaci6n Aplicable en Impuestos Especiales», segun el temario 
que figura como anexo 1.1 de esta convocatoria. 

Los aspirantes por el turno de promoci6n interna deberan (ı.ni~ 
camente realizar uno de los temas propuestos a su elecci6n, para 
10 que dispondran de un tiempo maximo de una hora. 

Segundo ejercicio: Consistira en la contestaciôn por escrito, 
en un tiempo maximo de dos horas, de dos temas extraidos al 
azar de la materia .ıo:Derecho Comunitario y Legislaciôn Aduanera)~, 
segun el temario que figura como anexo 1.2 de esta convocatoria. 

Los aspirantes por el turno de promoci6n interna deberan uni~ 
camente realizar uno de los temas propuestos a su elecci6n, para 
10 que dispondran de un tiempo ma.ximo de una hora. 

Tercer ejercicio: Consistira en la contestaci6n por escrito, en 
un tiempo maximo de dos horas, de cinco preguntas y un supuesto 
practico relativo a la materia de .. Derecho Penal, Legislaciôn de 
Contrabando y Derecho Procesal», segun el temario que figura 
como anexo 1.3, respectivamente, de esta convocatoria. 

7.1.2 Especialidad de Navegaci6n: 

Primer ejercicio: Consistira en la contestaciôn por escrito, en 
un tiempo maximo de dos horas, de dos temas extraidos al azar 
de la materia .. Derecho Maritimo y Seguridad Maritima», segun 
el temario que figura como anexo 1.4, de esta convocatoria. 

Los aspirantes por el turno de promoci6n interna deberan (ı.ni~ 
camente realizar uno de los temas propuestos a su elecci6n, para 
10 que dispondran de un tiempo maximo de una hora. 

Segundo ejercicio: Consistira en la contestaciôn por escrito, 
en un tiempo maximo de dos horas, de dos temas extraidos al 
azar de la materia .. Derecho Comunitario y Legislaciôn Aduanera)~, 
segun el temario que figura como anexo 1.2, de esta convocatoria. 

Los aspirantes por el turno de promociôn interna deberan uni~ 
camente realizar uno de los temas propuestos a su elecciôn, para 
10 que dispondran de un tiempo maximo de una hora. 

Tercer ejercicio: Consistira en la contesiaciôn por escriio, en 
un tiempo maximo de dos horas, de cinco preguntas y un supuesto 
practico relativo a la materia .ıo:Derecho Penal, Legislaciôn de Con~ 
trabando y Derecho Procesal», segun el temario que figura como 
anexo 1.3, respectivamente, de esta convocatoria. 

7.2 Periodo de practicas.-Los aspirantes que superen las 
pruebas de la fase de oposici6n realizarfm un periodo de pnkticas, 
que debera iniciarse antes del ınes de jullo de 1998 y tendra una 
duraci6n maxima de tres meses, a desarrollar en las Jefaturas 
del SVA, para la especialidad de Investigacl6n, ya bordo de las 
embarcaciones, para la especialidad de Navegaci6n. 

7.3 Valoraciôn: 

7.3.1 Fase de oposlcl6n: 

Primer ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 20 
puntos, siendo necesaria para aprobar el ejercicio y acceder al 
siguiente la calificaci6n de 10 puntos. 

Segundo ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 20 
puntos, siendo necesaria para aprobar el ejercicio y acceder al 
slgulente la calificaci6n de 10 puntos. 

Tercer ejercicio: Se otorgara una calificaci6n maxima de 30 
puntos, siendo necesaria para aprobar el ejercicio una puntuaciôn 
minima de 15 puntos. 

7.3.2 Periodo de practicas: La calificaci6n del periodo de 
practicas sera de apto 0 no apto, siendo necesario obtener la 
calificaci6n de apto para superarlo. 

7.3.3 Calificaci6n final: Una vez superado el periodo de prac~ 
ticas, la calificaciôn final estara integrada por la suma de las cali~ 
ficaciones obtenidas en los ejercicios. 

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 tercer ejercicio; en segundo lugar, la pun~ 
tuaciôn del segundo ejercicio, y en tercer lugar, la del primer 
ejercicio. 

8. Usta de aprobados 

8.1 Flnallıada la tase de oposlcl6n, el Trlbunal hara publicas, 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del ultimo ejercicio, ası como 
en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.8, y en aquellos 
otros que estime oportunos, las relaciones independientes de aspi~ 
rantes aprobados, tanto por el tumo de promociôn interna como 
por el general de acceso Iibre, por orden de puntuaci6n aIcanzada, 
con indicaciôn de su documento nacional de identidad. 

8.2 Ei Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la lista de aprobados al Director general de la Agencia Tributaria. 
Dicha lista sera publicada en el .ıo:Boletin Oficial del Estado». 

9. Presentad6n de documentos y nombramiento de !undonanos 

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

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1 0 certificaci6n 
academica que acredite haber realizado todos los estudios para 
su obtenciôn, 0 acreditaci6n, en su caso, de reunir los requisitos 
previstos en la base 2.2.1 para 105 que accedan por el turno de 
promoci6n interna. 

b) Fotocopia compulsada del permiso de conducir en vigor, 
clase B, para los que accedan a la especialidad de Investigaci6n. 

c) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraciôn 
Publica, nl hallarse Inhabilltado para el ejercicio de tunclones 
publicas, segun et modelo que figura como anexo III a esta con
vocatoria. 

d) Certificado negativo de antecedentes penales. 

9.2 Quienes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra~ 
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro de Personal 
o del Ministerio u organismo del que dependieren para acreditar 
tal condiciôn, con expresiôn del numero e importe de trienios, 
asi como la fecha de su cumplimiento. 

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

9.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos seiialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud iniciaL. 

9.4 Por Resoluciôn del Director general de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria se procedera al nombramiento de 
funcionarios en practicas, en la que se determinara la fecha en 
que empezara a surtir efecto el nombramiento. La adjudicaciôn 
de destinos en et periodo de practicas se otorgara segun el orden 
establecido con la calificaciôn de la fase de oposiciôn. 

9.5 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe~ 
rado seran nombrados funcionarios de carrera a propuesta del 
Director general de la Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taria, mediante Resoluci6n del Secretario de Estado para la Admi~ 
nistraciôn Publica, que se publicara en el .. Boletin Oficial del Esta
do", y en la que se indicara el destino adjudicado. 

9.6 La petici6n de destinos por parte de tos aspirantes apro~ 
bados debera realizarse una vez finalizadas las pruebas selectivas, 
previa oferta de los mismos, y con arreglo a 10 establecido en 
la base 1.4. 



9.7 La toma de posesiôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

9.8 En cumplimiento de 10 dlspuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n P6blica, el Ministerio de Administraciones Publicas, 
a traves del Instituto Nacional para las Administraciones Publicas 
y en colaboraci6n con los centros de formaciôn de funcionarios 
competentes, en cada caso, velara por la formaciôn de los aspi~ 
rantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las 
Comunidades Autônomas en las que obtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrera. 

10. Normaf/nal 

L.a presente convocatoria y cuantos ados administrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôn del Tribunal podrim ser impug~ 
nados, en los casos y en la forma establecidos por la l.ey de Regi~ 
men Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun y en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo. 

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

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

Ilmos. Sres. Diredor general de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, Director del Departamento de Recursos 
Humanos y Administraciôn Econômica y Presidente del Tri
bunal. 

ANEXO 1.1 

Derecho Administrativo, Derecho Tributario General 
y Legls)aciôn en hnpuestos Especiales 

Tema 1. L.as fuentes del Derecho Administrativo. L.a Cons~ 
tituci6n. La Ley. El Decreto-ley. La delegaci6n legislativa. 

Tema 2. El Reglamento. La potestad reglamentaria. L.os 
Reglamentos ilegales. Actos administrativos generales, circulares 
e instrucciones. 

Tema 3. Las potestades administrativas. El principio de lega~ 
lidad.L.a autotutela administrativa. 

Tema 4. EI acto administrativo: Concepto, elementos, clases 
y forma. Eficacia del acto administrativo. La notificaci6n. 

Tema 5. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuen~ 
tes. La Ley General Tributarla: Principlos general ... 

Tema 6. Los tributos: Concepto y daslficaci6n. Los impues· 
tos: Clases. Hecho imponible. No sujeciôn y exenci6n. Devengo. 
Prescripci6n. Aplicaci6n e interpretaciôn de las normas tributarias. 

Tema 7. Sujetos pasivos. Responsables. Retenciôn. Reper~ 
cusi6n. Capacidad de obrar. Representaci6n. Domicilio fiscal. 
El NIF. 

Tema 8. Base imponible. Regimenes de determinaci6n. ComM 

probaci6n de valores. Base Iiquidable. Tipos de gravamen. Cuota 
de deuda tributaria. 

Tema 9. EI Impuesto sobre el Valor Aiiadido: Concepto y natu~ 
raleza. Hecho imponible y supuestos de no sujeciôn. Sujeto pasivo. 
Devengo. Base imponible. Tipos impositivos. Regimenes especia~ 
les. 

Tema 10. Los Impuestos Especiales: Naturaleza. Impuestos 
Especlales de Fabrlcaci6n. Ambito terrltorla\. Hecho Imponible. 
Devengo. Sujetos pasivos y responsables. Exenciones y devolu~ 
ciones. 

Tema 11. UItimaci6n del regimen suspensivo. Determinaci6n 
de las bases. Tipos impositivos. Repercusi6n. Fabricaci6n, trans~ 
formaci6n y tenencia. Circulaci6n intracomunitaria. Irregularida~ 
des en la circulaci6n intracomunitaria. Normas generales de ges~ 
ti6n. Infracciones y sanciones. 

Tema 12. Disposiciones comunes a todos los Impuestos Espe~ 
ciales sobre el Alcohol y Bebidas Alcoh6licas: Conceptos y defi~ 
niciones. Exenciones. Devoluciones. Disposiciones particulares en 
relaciôn con Canarias. 

Tema 13. 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 
Imposltivos. Impuesto sobre Producios Intermedios: Amblto obje· 
tivo, supuestos de no sUjeciôn, base imponible, tipo impositivo, 
infracciones y sanciones. 

Tema 14. Impuesto sobre el A1cohol y Bebldas Derlvadas: 
Elementos estructurales. Regimen de destilaci6n artesanal. Regi
men de cosechero. Devoluciones. Normas particulares de gesti6n. 
Infracciones y sanciones. 

Tema 15. Impuesto sobre Hidrocarburos: Ambito objetivo, 
supuestos de no sujeciôn, base imponible. Exenciones y devoM 
luciones. Normas particulares de gestiôn. Prohibiciones y limiM 
taciones de uso. Infracciones y sanciones. 

Tema 16. Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Ambito 
objetivo, supuestos de no sujeci6n, base imponible y tipos impo~ 
sitivos. Conceptos y definiciones. Exenciones. Devoluciones. NorM 

mas particulares de gesti6n. 
Tema 17. Impuesto sobre la Electricidad. Su consideraci6n 

como impuesto no armonizado, sujetos pasivos, devengo, base 
imponible ytipo impositivo. Conceptos y definiciones. Exenciones. 
Disposiciones especiales en relaci6n con los intercambios intra~ 
comunitarios de energia eıectrica. 

Tema 18. Impuesto Especial sobre determinados Medios de 
Transporte: Hecho imponible, sujetos pasivos, devengo, base 
imponible y tipo impositivo. Liquidaci6n y pago del impuesto. 
Exenciones. Disposiciôn adicional primera de la l.ey 38/1992. 

Tema 19. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Et departamento de Aduanas e Impuestos Especiales: Organizaci6n 
y funciones. 

Tema 20. El Servicio de Vigilancia Aduanera: Regimen juri~ 
dico, competencias y funciones. Caracter de agente de la autoridad 
de sus funcionarios. 

ANEXOI.2 

Derecho comunitario y legislacion aduanera 

Tema 1. La Comunidades Europeas. Los Tratados CECA, 
EURATOM y CE: Objetivos. Ei Acta Unica Europea. Ei Tratado 
de la Uniôn Europea. 

Tema 2. Las politicas de la Comunidad. L.a Iibre circulaci6n 
de mercancias. La libre circulaci6n de personas. La libre circu~ 
laciôn de capitales y pagos. 

Tema 3. L.as Instituciones Comunitarias. EI Parlamento Euro~ 
peo. El Consejo de las Comunidades Europeas. L.a Comisiôn. El 
Tribunal de Justicia. EI Tribunal de Cuentas. 

Tema 4. El territorio aduanero de la Comunidad: Definiciôn, 
normativa comunitaria. El arancet de aduanas comun. Los dere~ 
chos del arancel de aduanas comun. 

Tema 5. Los tributos recaudados por las aduanas: Conside~ 
raciones generales. Recursos propios de la CE. Recursos de la 
Hacienda Publica espafiola. 

Tema 6. El hecho imponible: Consideraciones generales. La 
deuda aduanera. EI devengo. 

Tema 7. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo en aduana. Res
ponsables tributarios. Representaci6n tributaria. 

Tema 8. Relaci6njuridico~tributaria y juridico~aduanera. EstuM 
dio especial de la consignaci6n. EI agente de aduanas. 

Tema 9. Procedimiento de despacho (1). Entrada de mercanM 
cias en territorio aduanero de la Comunidad. La dedaraciôn suma~ 
ria. La descargas de mercancias. 

Tema 10. Procedimiento de despacho (II). EI depôsito tem~ 
poral. Abandono. Destrucci6n. Et DUA. Comprobaciôn documen~ 
tal y reconocimiento de las mercancias. 

Tema 11. Procedimiento de despacho (III). Analisis quımicos. 
El aforo. Procedlmiento liquldatorio. Revlsi6n y calificaci6n. El 
levante. 

Tema 12. EI origen de las mercancias: Normas generales con
tenidas en el C6digo Aduanero Comunitario. Et valor en aduana: 
Normas generales. 

Tema 13. Los contingentes. Franquicias arancelarias y fiSM 
cales. Destinos especiales. 

Tema 14. L.os regimenes aduaneros econ6micos de la CE. 
Depôsitos aduaneros. Dep6sitos francos y zonas francas. La impor
taciôn temporal. 



Tema 15. Transito aduanero: Generalidades. Normativa 
comunitaria: Campo de aplicaciön, funcionamiento del regimen 
y garantias. 

Tema 16. Exportaci6n de mercancias: Generalidades. La 
declaraciön de exportaciön. EI procedimiento de despacho. 

Tema 17. Importaci6n temporal de medios de transporte (1). 
Disposiciones generales. Autom6viles. Vehiculos comerciales. 
Aeronaves. Embarcaciones. FF.CC. Contenedores. 

Tema 18. Importaci6n temporal de medios de transporte (II). 
Documentaciön. Precintado y desprecintado. Abandono. Infrac~ 
ciones. Matricula turistica. 

ANEXOI.3 

Derecho penal, legislaci6n de contrabando y derecho procesal 

Tema 1. 1.1: Concepto y contenido del Derecho Penal. 1.2: 
El C6digo Penal, texto vigente: Estructura y contenido. 1.3: Fuen~ 
tes del Derecho Penal. 1.4: La interpretaci6n de las leyes penales. 
1.5: Et principio de irretroactividad de las leyes penales. 

Tema 2. 2.1: Concepto de delito. 2.2: Imputabilidad, culpa
bilidad y responsabilidad. 2.3: La participaciön en el delito: Auto~ 
res y cömplices. 2.4: Circunstancias eximentes, atenuantes yagra
vantes. 2.5: La responsabilidad civiL. 

Tema 3. 3.1: Delito consumado y en grado de tentativa. 3.2: 
Conspiraciön, proposiciön y provocaciön para delinquir. 3.3: Gru
pos de delitos regulados en el C6digo Penal. 

Tema 4. Contrabando (1).4.1: Ley Orgimica 12/1995, de 12 
de diciembre, de Represi6n de Contrabando: Definiciones y tipi~ 
ficaci6n del d.llto. 

Tema 5. Contrabando (II). 5.1: Contrabando de gimeros 
estancados. 5.2: Contrabando de gimeros prohibidos. 5.3: Valo~ 
raci6n de las mercancias objeto de contrabando. 5.4: Destino de 
las mercancias aprehendidas. 

Tema 6. Contrabando (III). 6.1: Infracciones administrativas 
de contrabando. 6.2: Real Decreto 97111983, de 16 de febrero, 
relativo a las infracciones administrativas de contrabando. 6.3: 
Competencia: 6rganos que la ejercen, multas, cuantias, gradua
ciön y condonaciön. 6,4: Comiso y subasta, 

Tema 7. Contrabando (IV). 7.1: Procedimiento sancionador 
de las infracciones administrativas de contrabando: Iniciaci6n del 
expediente. 7.2: Pliego de cargos y contestaci6n. 7.3: Resoluci6n 
y notificaci6n. 7.4: Recursos. Prescripciön. 

Tema 8. Delitos cometidos por los funcionarios publicos con~ 
tra los derechos fundamentales. 8.1: Delitos contra la Iibertad. 
8.2: Delitos contra la intimidad. 8.3: Delitos contra la inviola~ 
billdad del domicilio. 

Tema 9. 9.1: Delitos contra la Hacienda Publica y contra la 
Seguridad Social. 9.2: Delitos contra la salud publica. 9.3: El 
concurso de otros delitos con el contrabando. 

Tema 10. Delitos contra la Administraci6n Publica (1), 10.1: 
Prevaricaci6n de los funcionarios y otros comportamientos injus
tos. 10.2: Abandono de destino y de la omisiön del deber de 
perseguir delitos. 10,3: Desobediencia y denegaci6n de auxilio. 
10.4: Infidelidad en la custodia de documentos y violaci6n de 
secretos. 

Tema 11. Delitos contra la Administraci6n Publica (II). 11.1: 
Cohecho. 11.2: Trafico de influencias. 11.3: Malversaci6n. 11.4: 
Fraudes y exacciones ilegales. 11.5: Actividades prohibidas a los 
funcionarios y abusos en el ejercicio de la funciön. 

Tema 12. La detenciön. 12.1: Concepto de detenci6n. 12.2: 
Derechos de los detenidos. 12.3: La asisiencia letrada al detenido: 
A1cance y contenido. 12.4: La Ley Organica 6/1984, de 24 de 
mayo, reguladora del procedimiento de <ıHabeas Corpus)~. 

Tema 13. Entrada y registro en domicilios. 13.1: Entrada y 
registro en el domicilio particular. 13.2: Mandamiento judicial. 
13.3: Entrada en domicilio en caso de delito <ıin fragantb. 

Tema 14. Entrada y registro en otros lugares. 14.1 Manda
miento administrativo. 14.2: Entrada y registro de bares, alma~ 
cenes, garajes y otros locales. 

Tema 15. EI atestado. 15.1: Concepto e instrucci6n del ates~ 
tado. 2: Puesta a disposici6n judicial. 

Tema 16. 16.1: El Derecho Procesal Penal. 16.2: Nacimiento 
del proceso: Denuncia y querella. 16.3: Los 6rganos judiciales 
de naturaleza penal. 16.4: Clases de tribunales penales. Com~ 
peiencias y reglas que los rigen. 

Tema 17. Medios de prueba. 17.1: La percepci6n judicial, 
la inspecci6n ocular. 17.2: Prueba documental. 17.3: Las decla
raciones de los testigos. 17.4: La prueba periciaL. 

ANEXOI.4 

Derecho Maritimo y Segııridad Maritima 

Tema 1. La libertad de los mares, Et derecho de investigaciön 
del pabell6n: Modo de efectuarlo. Convenci6n sobre el mar terri~ 
torlal y la zona contigua de Ginebra, de 29 de abril de 1953. 
Convenci6n de Ginebra, de 29 de abril de 1958, sobre alta mar. 

Tema 2. Despacho de buques. Autoridades que intervienen 
en el mismo. Despacho de embarcaciones pesqueras y de recreo. 
Libros y documentos que de ben llevarse a bordo. 

Tema 3. El Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar de 1974 y su ratificaCı6n por el Gobierno 
Espafiol. Buques sometidos a la aplicaciön del Convenio. 

Tema 4. Protestas de mar: Sus c1ases. Requisitos y forma~ 
lidades. Ratificaci6n. Recomendaciones para su redacciön y datos 
que deben tenerse en cuenta en los distintos casos que pueden 
presentarse. 

Tema 5. Inscrlpci6n 0 matricula de los buques. Pasavante. 
Patente de navegaci6n. Pabe1l6n. Contrasefia. Registros y listas 
de buques. Sociedades de c1asificaci6n. 

Tema 6. EI abordaje: Concepto. Su regulaciön en la legis~ 
laciön nacional e internacional. El naufragio: Concepto y c1ases. 
Responsabilidades derivadas del naufragio y del abordaje. 

Tema 7. Auxilios, salvamentos y remolques: Normativa nacio
nal e internacional. Auxilios con buques de guerra 0 afectos a 
un servicio publico. Auxilio en caso de abordaje. 

Tema 8. El remolque: Su naturaleza juridica, Et remolque 
como servicio de puerto. El remolque como contrato. El remolque 
en la mar. EI remolque como auxilio 0 salvamento. Hallazgos. 
Extracciones. Derechos de propiedad de los efectos salvados 0 

hallados. Jurisdicci6n e idea del procedimiento. 
Tema 9. Aguas fiscales espafiolas. Normativa vigente sobre 

vigilancia maritima en el Servicio de Vigilancia Aduanera. 
Tema 10. Regulaci6n del trafico de embarcaciones especiales 

de alta velocidad de las aguas maritimas espafiolas. Evoluciön 
de las normas que 10 regulan. Legislaciön actual que 10 regula. 
Disposiciones sobre identificaciön que deben exhibir las embar
caciones de alta velocidad. Aplicaciön de las normas a las embar
caciones de alta velocidad de bandera extranjera. 

Tema11.Elfuego.Definici6n.Comburente.Trifmgulo del 
fuego. Tetraedro del fuego. Energias de activaci6n. Sus c1ases. 
Velocidad de reacci6n. Transmisi6n del calor. Sus clases. 

Tema 12. Casos especiales de fuego. Explosiones. Sus c1ases. 
Potvos explosivos. Aliviadores de explosi6n. Caso especial de 
explosi6n BLEVE. Clasificaciön del fuego. Criterios de clasifica
ci6n. Situaci6n a bordo de las distintas c1ases. 

Tema 13. Agentes extintores. EI agua. Vapor de agua. Anhi
drido carbönico. Halones, Espumas. Polvos quımicos. Elecciön 
del agente extintor y eficacias. Sustancias y materiales para los 
que esta contraindicado el empleo de agua como agente extintor, 

Tema 14. Instalaciones de sistemas fijos. Sistemas fijos de 
agua. Rociadores, Sus clases. Sistemas fijos de espuma. Sistemas 
fijos de extinci6n por gases. Sistemas fijos de polvo seco. 

Tema 15. Respiraci6n en atm6sferas invadidas por et humo. 
Visibilidad en espacios invadidos por et humo. Comportamiento 
del humo, ventilaciön. Efectos del agua sobre el humo. Apertura 
de puerta segun su giro: hacia fuera, hacia dentro. Apertura de 
portillo. Sistema de ventilaci6n. Descripci6n del equipo de res
piraci6n autönomo (ERA). 

Tema 16. Embarcaciones de rescate. Caracteristicas. Manejo 
de embarcaciones de rescate en diversos estados de la mar, Izado 
y arriado de embarcaciones de rescate. Rescate de supervivientes 
en el agua desde una embarcaciön de rescate. Uso de embar~ 
caciones de rescate. 

Tema 17. Actuaci6n en caso de ~hombre al agua». Maniobras 
de la embarcaci6n de rescate. Supervivencia en agua fria. 

Tema 18 Tecnicas de busqueda. Busqueda con exploraciön 
visual. Exploraci6n por radar y otros medios. Metodos de explo~ 
raci6n (MERSAR). 



Tema 19. Radiobaliza de localizaciôn de siniestros. Aparatos 
radiotelef6nicos bidireccionales. Aparatos radioelectricos para 
embarcaciones de superviviencia. 

Tema 20. Sistemas satelitarios. EI sistemas INMARSAT~A. 
INMARSAT·C. Receptores INMARSAT·B e INMARSAT·M. 

ANEXon 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Fernando Pedro Le6n Pefia, Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: Don Jesus Asenjo Salcedo, Escala Tecnica del SVA; 
don Antonio Femandez Espeso, Escala de Inspedores Jefes del 
SVA; don Marino Garcia Alonso, Administrativo de AISS a extin~ 
guir; dofia Aurora Carazo Gonzalez, Cuerpo de Gesti6n de ta 
Hacienda Publica; dofia Sagrario L6pez~Fando Castro, Cuerpo de 
Gestiön de la Hacienda Publica, don Jose Fco. Callejas Corrales, 
Cuerpo de Tecnİcos Auxiliares de Informatica de la Administraciôn 
del Estado, y don Eugenio Diez Klink, Cuerpo de Gestiön de la 
Hacienda publica. 

Secretario: Don Jose Pedro Palomino Ochando, Cuerpo Gene~ 
ral Administrativo de la Administraciôn Civil del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Antonio Zafra JimEmez, Cuerpo de Abogados 
del Estado. 

Vocales: Don Ram6n Samblas Tourön, Escala de Oficiales Mari~ 
timos del SVA; don Juan V. Aceituno Fernandez; Escala de Ins~ 
pectores Jefes del SVA; dofia Mercedes Diaz Cerdeiras; Cuerpo 
General Administrativo de la Administraciön del Estado; dofia 
Begoiia Mansilla Barreiro, Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda Publi~ 
ca; dofia Concepciôn Diez Diez, Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda 
Piıblica; dofia Inmaculada Fuertes Vidal; Cuerpo de Gesti6n de 
la Hacienda Publica, y don Alfredo A1arcôn Garcia, Cuerpo Admi~ 
nistrativo de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Secretaria: Dofia Laura Perez Alcubilla, Escala de Inspectores 
del SVA. 

ANEXom 

Don/dofia ................................................. . 
con domicilio en .............................................. y 
documento nacional de identidad numero ...................... , 
de dara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario deI Cuerpo de .............. , que no ha si do separado deI 
servicio de ninguna de tas administraciones publicas y que no 
se halla inhabilitado para el ejercicio de fundones publicas. 

En """"., a """ de """""" de 199 .... 



CONVOCATORIA 

1. Cuerpo, Eseal" 0 Categoria 

4. Mlnisterlo/6rgano/Entidad convocante 

8. Reserva para discapadtados 

ii 
DATOS PERSONALES 

10. DNI 

14. Fecha nadmiento 

11. Primer apellido 

15. Sexo 
Vııron D 
Mujer 0 

ANEXOIV 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACı6N TRIBUTARIA 
Sol1oUud de .. dmJs16n .. pnıebOllls sslect1viUi LI' lıquldac16n de La İasa de dereohos de examım 

C6dlgo 2. Espedalidad, area 0 asignatura 

1 1 1 

C6digo 5. Fecha .BOE* 6. F'Tovincia de examen 

1 1 1 1 
Dı" 1 Mı" 1 A:' 

9, En caso de nıinusvalia 0 discapaddad, adaptad6n quL? se solidta V nıotivo de la rnisrna 

12. Segundo apellido 13. Nornbre 

16. Provincia de nacimiento 17. Locıılidad de nacimiento 

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

21. Domidlio: Munidpio 22. Domidlio: Provinda 23, Domicilio: Nad6n 

24. TİTULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la coııvocatoria 

Otros titu!os oficiales 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGÜN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Al Bi ci 

Cüd, 
3. FORMA 

1 
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 las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente sefialadas en la convocatoria ante
riormente citada ı comprometiendose a probar documentalmente todos tos datos que figuran en esta solicitud. 

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

IImo, Sr. "" .... "'" .... "" ..... "" .... "'" .... "" ..... "" .... "'" .... "" ..... "" .... "'" .... "" .... "'" .... "" ..... "" .... "'" .... "" ..... "" .... "'" .... "" ..... "" .. 

Illgreso efectuado a fa\'or de! Tesoro Pı'.ıblico, cueııta re,striııgida por tasa de de-recho de e:xameıı. 

Importe: [ıj mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm[ 

I C6digo Cuenla CHenle (CCC) de la cuenla reslringida 
Enlid.d I Su,",,,1 I De I Num de euenta 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



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 


