
1 5430 RESOLUC/ÖN de 26 de junio de 1998, de la Direcci6n 
General de la Agenda Estatal de Administrad6n 'I'ri
butaria, por la que se conVOcatl pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Tecnico del Servicio de Vigi
landa Aduanera, especialidades de Investigaci6n, 
Navegaci6n y Propulsiôn. 

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 «(\Boletin Oficial del Estado~ del 31), et Consejo de Ministros 
aprobô por Real Decreto 414/1997, de 21 de marıo (.(\Boletin 
Olldal del Estado" de 29 de abril) , la Oferta de Empleo PCıblico 
para 1997, autorizando la convocatoria de diez plazas para ingreso 
en la Escala Tecnica, cuaİro plazas para ingreso en la Escala de 
Oficiales Maritimos, y tfes plazas para ingreso en ta Escala de 
Maquinistas Navales, todas ellas del Servicio de Vigilancia Adua
nera, con el fin de atender a las necesidades mas urgentes e ina~ 
plazables 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 Oficial del Estado» del 31), se produjo 
una reestructuraci6n del Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyo 
resultado es la creaci6n del Cuerpo Tecnico del Servicio de Vigi
lancia Aduanera, perteneciente al grupo A de los contemplados 
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n publica. Et mencionado Cuerpo 
se estructura, entre otras, en la especialidad de Investigaciôn, en 
la que se integra la Escala Tecnka; en la especialidad de Nave
gaci6n, en la que se integra la Escala de Ollciales Maritimos, y 
en la especialidad de Propulsiôn, en la que se integra la Escala 
de Maquinistas Navales. 

Por su parte el parrafo segundo del articulo 56.3 de la men~ 
cionada Ley 66/1997, autoriza a la Agencia Estatal de Adminis
traciôn Tributaria a convocar, durante el 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. 

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 Administraciôn Tributaria, de 28 de febre~ 
ro de 1997 (,Boletin Olldal del Estado" de 12 de marıo), previo 
infonne favorable de la Direcci6n General de la Funci6n Publica 
ha resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso en el Cuer~ 
po Tecnico del Servicio de Vigilancia Aduanera en sus especia
lidades de Investigaci6n, Navegaci6n y Propulsi6n, 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 Iibre, 17 plazas 
del Cuerpo Tecnico del Servicio de Vigilancia Aduanera con la 
siguiente distribuci6n por especialidades y tumos de acceso: 

Turno Promodôn 
Totııl 

E~pf!di,llidi,ld",~ 
librl'l intl'll'Oıı 

Plıı:ı:ııs Plıı:ı:ııs 
Plıı:ı:ııs 

Especialidad de Investigaciôn ...... 5 5 10 
Especialidad de Navegaci6n ....... . 2 2 4 
Especialidad de Propulsi6n ......... 2 1 3 

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 tas reservadas a la promoci6n 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso Iibre. 
A estos efectos y en caso necesario, la fase de oposici6n por el 
sistema de promociôn intema finalizara 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 agosto (<<Boletin Oficial del Estado» del 
3), modillcada por la Ley 23/1988, de 28 de Julio (,Boletin Ofidal 
del Estado» del 29), el articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 
de diciembre (,Boletin Olldal del Estado" del 28), de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991; et Real Decreto 364/1995, de 
10 de marıo (,Boletin Ollcial del Estado" de 10 de abril); el Real 
Decre!o 414/1997, de 21 de marzo (,Boletin Olidal del Estado" del 
22); 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 tas bases de esta convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo constara de las siguientes fases: Fase 
de oposici6n y curso selectivo, tanto para el sistema de acceso 
por el tumo de promoci6n intema como para el sistema de acceso 
Iibre. 

1.4 La adjudicaci6n de las plazas se efectuara de acuerdo 
con la calificaci6n total obtenida a 10 largo de todo el proceso, 
segun se especifka en la base 7.3.3, con alTeglo a la peticiôn 
de destino del opositor de tos 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 Iibre para 
cubrir las vacantes correspondientes. 

1.5 Los aspirantes propuestos por et Tribunat 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 et curso selectivo por cumpli~ 
miento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente acreditada y apreciada por 
la Administraciôn podran realizarlo con posterioridad. Quienes 
no superen el curso sele<"''İivo, 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 funcionarios de calTera. 

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 segunda quincena del mes de octubre pr6ximo. Desde la 
total conclusi6n de un ejercicio hasta et 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 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 realizaciôn de tas pruebas setectivas 
los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

Ser espafioL. 
Tener cumplidos los dieciocho afios. 
Estar en posesi6n, 0 en condiciones de obtener, el titulo cOlTes

pondiente a la especialidad a la que se aspire. 

Especialidad de Investigaci6n: Titulo de Doctor, Licenciado, 
Arquitecto, Ingeniero 0 equivalente. 

Especialidad de Navegaci6n: Titulo de Licenciado en Nautica 
y Transporte Maritimo. 

Especialidad de Propulsiôn: Titulo de Licenciado en Maquinas 
Navales. 

No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n fiska 
o psiquica que sea incompatible con et desempefio de tas cOlTes~ 
pondientes funciones . 

No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse 
inhabilitado para el desempefio 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 publicaciôn 
de la presente convocatoria en et ~Botetin Oficial det Estadoı; a 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo B, segun dasificaci6n 
del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, tener, al menos, dos afios 
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 los servicios reconocidos 
al amparo de la Ley 70/1978, en los Cuerpos 0 Escalas del grupo 
B, 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 finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en copia del modelo de instancia que 
figura en el anexo ıv. De este modelo se haran tres copias, la 
primera para el 6rgano convocante (ejemplar a presentar en el 
lugar seiialado en la convocatoria), la segunda para la entidad 
de dep6sito correspondiente y la tercera para el interesado. A 
las instancias se acompanaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

El modelo de solicitud incluira el numero de la cuenta res
tringida en la que el interesado debera de abonar los derechos 
de examen. 

3.2 En la cumplimentaci6n del impreso de solicitud deberan 
tener 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 Tecnico 
del Servicio de Vigilancia Aduanera, junto con el côdigo 0007. 

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 <ıl» para la especialidad de Investigaci6n. 
La letra ~J» para la especialidad de Navegaciôn. 
La letra <ıK» para la especialidad de Propulsi6n. 

3.2.3 En el recuadro 3 se hara constar una <ıL» si se accede 
por el tumo libre, una ~A,,, si, perteneciendo a un Cuerpo 0 Escala 
adscrito a la Agencia Tributaria, se accede por el turno de pro~ 
moci6n interna, y una ~P» si se accede por el turno de promociôn 
interna sin pertenecer a los Cuerpos 0 Escalas adscritos a la Agen~ 
cia T ri butaria. 

3.2.4 Los aspirantes con minusvalias deberan 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 realizaciôn de los ejercicios en que esta adaptaci6n 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
güedad, expresada en anos, como funcionario de Cuerpos 0 Esca· 
las del grupo B; en el apartado <ıB», consignarim el Cuerpo 0 Escala 
de procedencia. 

3.3 Las solicitudes se dirigiran al ilustrisimo senor Director 
general de la Agencia Tributaria, y se presentanı 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 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 <ıBoletin Oficial del Estado)~. 

Las solicitudes suscritas por los espaiioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las delegaciones diplomaticas 0 consulares espaiiolas 
correspondientes, 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 Los derechos de examen seran de 4.000 pesetas y se ingre· 
saran, en la cuenta corriente niimero OL 04/0301/21/0302038936 
del Banco Exterior de Espana. 

No obstante 10 anterior, y de acuerdo con 10 previsto en el 
articulo 18 de la l.ey 66/1997, de Medldas Fiscales, Admlnls
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 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 
serlm de 2,000 pesetas, 

Aquellos que estlm obligados al pago de derechos de examen, 
deberan hacerlo necesariamente en cualquier Oficina del Banco 
Exterlor de Espafia, debiendo figurar en la solicltud 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 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 sustituci6n del tramite 
de presentaci6n en tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano 
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 inte· 
resado. 

4. Adm;s;on de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, el Direc~ 
tor general de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
dictara Resoluci6n, en el plazo mlıximo de un mes, declarando 
aprobada la Iista de admitidos y excluidos. En dicha Resoluciôn, 
que deberlı publicarse en el <ıBoletin Oficial del Estado", se indi~ 
carlın los lugares en que se encuentra expuesta al publico la lista 
certificada completa de aspirantes admitidos y exc1uidos, y se 
determinarlı el lugar 0 lugares y la fecha de comienzo del primer 
ejercicio. En la lista deberlın constar los apellidos, nombre y nume· 
ro del 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 para las Adminis· 
traciones Piiblicas, en los Servicios Centrales, Delegaciones Espe~ 
ciales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administraci6n 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 excluidos u omitidos dispondran de un 
plazo de diez dias habiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicaci6n de la Resoluciôn, para subsanar el defecto que hava 
motivado la exclusiôn u omisiôn. 

Contra la Resoluciôn por la que se eleven a definitivas las listas 
de aspirantes admitidos y exduidos podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente al de su publicaciôn y ante el 6rgano 
de la jurisdicci6n correspondiente. 

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

5. Tıibunal 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas, que sera unıco 
para las tres especialidades, es el que figura en el anexo II de 
esta convocatona. Cada uno de los ejercicios de todas las espe~ 
cialidades se realizarlın el mismo dia y a la mis ma hora. 

Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de intervenir 
notificandolo al 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 Juridico 
de la. Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de preparaciôn 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco anos anteriores 
ala publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla
raciôn expresa de no hallarse incurso en las circunstancias pre· 
vistas en el articulo 28.2 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

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



5.2 Con anterioridad a la iniciaciôn 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 constitucion del organo, ası como a efecios 
de la celebraciôn 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 
designaciôn. 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 oposiciôn, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la aplicaciôn de estas nonnas, 
asi como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

El procedimiento de aciuaciôn del Tribunal se ajustara, en todo 
momento, a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.5 El Tribunal podra disponer la incorporaciôn a sus trabajos 
de Asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, limitfmdose 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 fonna que los aspirantes 
con minusvaHas 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 efeclo, los Tribunales podran requerir informe y, en su 
caso, colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administracion 
laboral, sanitaria 0 de los ôrganos competentes del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

Si en la realizaci6n de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respeclo de la capacidad de un aspirante con minusvaHa 
para el desempefio de las aclividades habitualmente desarrolladas 
por los funcionarios del Cuerpo, previa consulta al Departamento 
al que este adscrito, podra 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 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
traciôn Publica u otros equivalentes. 

Ei 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 Administraci6n Econômica de la Agencia 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 relaciôn con estas pruebas selectivas. 

5.9 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogidas en el anexo ıv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (~Boletin Oficial del Estado)~ 
de! 19). 

5.10 En ningun caso el Tribunal podra dedarar superado en 
la fase de oposiciôn, a un numero de aspirantes superior al de 
plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que con~ 
travenga 10 establecido sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de los ejerddos 

6.1 EI orden de actuaciôn de los opositores se iniciara alfa· 
beticamente 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 resu1tado 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 
llamamiento unico, siendo exduidos de la oposiciôn 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 efecluara por el Tribunal en los locales donde se 
hava celebrado el primero, asi como en la sede del Tribunal sefia· 
lada en la base 5.8 y por cualesquiera otros medios, si se juzga 
conveniente, para facilitarsu maxima divulgaci6n, con veinticuatro 
horas, al menos, de antelaciôn a la sefialada para la iniciaciôn 
del mismo. Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio sera 
publicado en los locales donde se hava celebrado, en la citada 
se de det Tribunal, y por cualquier otro medio, si se juzga con
veniente, con doce horas, al menos, de antelaciôn. 

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~ 
sion al Direclor 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 seleclivas, a los efectos procedentes. 

Contra la resoluciôn que dedare la exdusiôn definitiva, el 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 organo competente del orden jurisdiccional contencioso·admi· 
nistrativo. 

7. Pruebas selectivas y valoraci6t1 

Ei proceso de selecciôn constara de las siguientes fases: 

a) Oposicion. 
b) Curso selectivo. 

7.1 Fase de oposici6n: 

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

7.1.1 Especialidad de Investigaci6n: 

Primer ejercicio: Consistira en la contestaciôn por escrito, en 
un tiempo maximo de tres horas y media, de tres temas extraidos 
al azar, uno de cada una de tas siguientes materias: Derecho Comu
nitario y Constitucional, Derecho Civil y Derecho Mercantil, y Dere
cho Administrativo, segun los temarios que figuran como anexos 
1.1, 1.2 y 1.3, respectivamente, de esta convocatoria. 

Estaran exentos de la realizaci6n de este primer ejercicio los 
aspirantes por el turno de promoci6n intema pertenecientes a 
la Escala a extinguir de Inspeclores Jefes del Servicio de Vigilancia 
Aduanera 0 al Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda publica. 

Los aspirantes pertenecientes al resto de los Cuerpos del grupo 
B estaran exentos de la realizaciôn de los temas correspondientes 
a las materias Derecho Comunitario y Constitucional y Derecho 
Administrativo, debiendo unicamente realizar el correspondiente 
a la materia Derecho Civil y Mercantil, para 10 que dispondran 
de un tiempo maximo de una hora diez minutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n, en el tiempo 
mf.ıximo de tres horas, de un caso praciico de contabilidad, que 
el Tribunal propondra, sobre las materias que se incluyen en el 
anexo 1.4 de esta convocatoria. 

Tercer ejercicio: Consistira en la contestaci6n por escrito, en 
un tiempo mf.ıximo de tres horas, de 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, respeclivamente, de esta convocatoria. 

Cuarto ejercicio: Consistira en la contestaci6n por escrito, en 
un tiempo maximo de tres horas, de un supuesto practico sobre 
temas especificos de contrabando, delimitados por las materias 



contenidas en el temario de Derecho Penal, Legislaci6n de Con~ 
trabando y Derecho Procesal, segiln el temario que figura como 
anexo 1. 7 de esta convocatoria. En relaci6n con el supuesto, se 
contestara tambUm a cinco cuestiones propuestas por el Tribunal. 

Este ejercicio sera leido por el aspirante en sesi6n pilbllca ante 
el Tribunal, para 10 que sera convocado de nuevo. Tras la lectura 
del supuesto practico, el Tribunal podra realizar preguntas al opo~ 
sitor relativas al contenido y a los conceptos del mismo durante 
un periodo maximo de veinte minutos. 

7.1.2 Especialidad de Navegaci6n: 

Primer ejercicio: Consistira en la contestaci6n por escrito, en 
un tiempo maximo de tres horas treinta minutos, de tres temas 
extraidos al azar, uno de cada una de las siguientes materias: 
Derecho Comunitario y Constitucional, Derecho Maritimo y Segu~ 
ridad Maritima, segun los temarios que figuran como anexos 1.1, 
1.8 Y 1.9, respectivamente, de esta convocatoria. 

Los aspirantes pertenecientes a Cuerpos del grupo B estaran 
exentos de la realizaci6n del tema correspondiente a la materia 
de Derecho Comunitario y Constitucional, debiendo reallzar los 
otros dos correspondientes a las materias de Derecho Maritimo 
y Seguridad Maritima, en un tiempo maximo de dos horas veinte 
minutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en la contestaci6n por escrito, 
en un tiempo maximo de tres horas, de un supuesto practico sobre 
temas especificos de contrabando, delimi1.ados por las ma1.erias 
contenidas en el temario de Derecho Penal, Legislaci6n de Con~ 
trabando y Derecho Procesal, segiln el temario que figura como 
anexo 1.10 de esta convocatoria. En relaci6n con el supuesto se 
contestara tambUm a cinco cuestiones propuestas por el Tribunal. 

Tercer ejercicio: Consistira en contestar por escrito, en un tiem~ 
po maximo de tres horas, a dos temas extraidos al azar, uno de 
cada una de las siguientes materias: Legislaciôn Aduanera y Dere· 
cho Financiero y Tributario, segiln los temarios que figuran como 
anexos 1.11 y 1.12, 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 de Tec~ 
nologia Maritima, segiln el temario que figuran como anexo 1.13 
de esta convocatoria. 

Segunda parte: Consistira en lIevar a cabo, en el tiempo maximo 
de dos horas treinta minutos, 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, pudiendo incluirse, 
ademas, un ejercicio consistente en un cakulo referido a la esta
bilidad de un buque del SVA. 

El tema desarrollado en la primera parte sera leido en sesi6n 
pilblica ante el TribunaL. Asimismo, y en la citada sesi6n, el aspi~ 
rante realizara un breve resumen y exposici6n del desarrol1o y 
soluci6n 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 Propulsi6n: 

Primer ejercicio: Consistira en la contestaci6n por escrito, en 
un 1.iempo maximo de 1.res horas treinta minutos, de tres 1.emas 
extraidos al azar, uno de cada una de las siguientes materias: 
Derecho Comunitario y Constitucional, Derecho Maritimo y Segu
ridad y Materiales, segun los temarios que figuran como anexos 1.1, 
1.8 y 1.14, respectivamente, de esta convocatoria. 

Los aspirantes pertenecientes a Cuerpos del grupo B estaran 
exentos de la realizaci6n del tema correspondiente a la materia 
de 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 
veinte minutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en la contestaci6n por escrito, 
en un tiempo ma.ximo de tres horas, de un supuesto practico sobre 
temas especificos de contrabando, delimitados por las materias 
con1.enidas en el temario de Derecho Penal, Legislaci6n de Con~ 
trabando y Derecho Procesal, segun el temario que figura como 

anexo 1.10 de esta convocatoria. En relaci6n con el supuesto se 
contestara tambUm a cinco cuestiones propuestas por el TribunaL. 

Tercer ejercicio: Consistira en contestar por escrito, en un tiem· 
po ma.ximo de tres horas, a dos temas extraidos al azar, uno de 
cada una de las siguientes materias: Legislaci6n Aduanera y Dere
cho Financiero y Tributario, segun los temarios que figuran como 
anexos 1.11 y 1.12, 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 de Tec
nologia Mecanica, segiln el temario que figuran como anexo 1.15 
de esta convocatoria. 

Segunda parte: Consistira, en el tiempo maximo de dos horas 
treinta minutos, en la resoluci6n de un supuesto practico sobre 
puesta en funcionamiento de la planta propulsora de un buque, 
asi como prevenci6n, detecci6n y reparaci6n de averias. 

El tema desarrollado en la primera parte sera leido en sesi6n 
publica ante el Tribunal. Asimismo, y en la citada sesi6n, el aspi
rante realizara un breve resumen y exposici6n del desarrollo y 
soluci6n del supuesto practico planteado en la segunda parte del 
ejercicio, durante un tiempo maximo de quince minutos, para todo 
el opositor sera convocado nuevamente. 

7.2 Curso selectivo. 

Los aspirantes que superen las pruebas de la fase de oposici6n 
realizaran un curso selectivo en la Escuela de Hacienda Pilblica 
del Instituto de Estudios Fiscales, que debera comenzar antes del 
mes de junio de 1999, y sera de una duraci6n maxima de cuatro 
meses lectivos. 

Las materias que se desarrollaran en el curso selectivo seran 
las siguientes: Idiomas (ingles 0 frances, optativo); InformAtica 
(nivel de usuario); Derecho Comuni!ario y Aduanero; Practica Juri
dica y las propias de cada especialidad. 

7.3 Valoraci6n. 

7.3.1 Fase de oposici6n: 

Primer ejercicio (todas las especialidades): Se calificara como 
~apto)~ 0 ~no apto)~, siendo necesario obtener la calificaci6n de 
apto para superar el ejercicio y acceder al siguiente. 

Segundo ejercicio: Especialidad de Investigaci6n: Se otorgara 
una calificaciôn maxima de veinte puntos, siendo necesario para 
aprobar el ejercicio y acceder al siguiente la callficaci6n de 10 
puntos. 

Especialidades de Navegaci6n y Propulsi6n: Se otorgara una 
calificaci6n maxima de 30 puntos, siendo necesario obtener una 
puntuaciôn minima de 15 puntos para aprobar et ejercicio yacce
der al siguiente. 

Tercer ejercicio (todas las especialidades): Se otorgara una cali
ficaci6n 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 puntos. 

Cuarto ejercicio: Especialidad de Investigaci6n: Se otorgara 
una puntuaci6n maxima de 30 puntos, siendo necesario para apro
bar un minimo de 15 puntos. 

Especialldades de Navegaci6n y Propulsi6n; Se otorgara una 
calificaci6n maxima de 20 puntos (10 puntos a cada una de las 
partes en que consiste), debiendose obtener una puntuaci6n 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 supe· 
rarlo obtener un minimo de 25 puntos y haber aprobado todas 
las asignaturas. 

7.3.3 Calificaciones final y total. 

La calificaciôn final de la fase de Oposıcıon estara integrada 
por la suma de las calificaciones obtenidas en los ejercicios valo
rados con puntuaci6n. 

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



puntuaciôn 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 calificaci6n del curso selectivo, y deterrninara las prio
ridades para la elecciôn de destino, conforme se establece en la 
base 1.4. 

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

8. Lista de aprobados 

8.1 Finalizada la fase de oposiciôn, el Tribunal hara p(ıblicas, 
en el lugar 0 lugares de celebraci6n del (ıltimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal, sefialada en la base 5.8, y en aquellos 
otros que estimen oportunos, las relaciones independientes de 
aspirantes aprobados, tanto por el turno de promociôn interna 
como por et general de acceso libre, por orden de puntuaci6n 
alcanzada, con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

8.2 EI Presidente del Trlbunal enviar. copia certificada de 
la lista de aprobados al Director general de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria. Dicha lista sera publicada en el ;.;Bo~ 
letin Oficial del Estado». 

9. P,'esentaciôn de documentos y nombramiento de !undonarios 

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~ 
traciôn Econ6mica, calle San Enrique, 26, de Madrid, los siguien~ 
tes documentos: 

a) Fotocopia de los titulos exigidos en la base 2.1 0 certi
ficaci6n academica que acredite haber realizado todos los estudios 
y pradicas para su obtenci6n. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 
pı:ıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figure 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 nombra~ 
miento, debiendo presentar certificaci6n del Registro de Personal 
o del Ministerio u organismo del que dependieren para acreditar 
tal condici6n, con expresi6n del numero e importe de trienios, 
asi como ta fecha de su cumplimiento. 

Asimismo, deberan formular opci6n por la remuneraci6n que 
deseen percibir durante su condiciôn de funcionarios en pradicas, 
e igualmente los de personal laborat e interino, 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 documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus at.'İuaciones, 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 carrera, a propuesta del 
Director general de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria, mediante resoluciôn del Secretario de Estado para la Admi~ 
nistraci6n 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 los 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 '!IBoletin 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 Funci6n Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves del Instituto Nacional para las Administraciones 
Publicas y en colaboraci6n con los centros de formaci6n 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 Aut6nomas en las que obtengan destino una 
vez nombrados funcionarios de carrera. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos ados administrativos se 
derlven de ella y de la actuaci6n del Tribunal, podran ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Regimen 
Juridico de la. Admini.traciones 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 revisiôn de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la l.ey de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, Director del Departamento de Recursos 
Humanos y Administraci6n Econ6mica y Presidente del Tri~ 
bunal. 

ANEXOI.l 

Derecho Comunitario y Constitucional 

Especialidades de InV€stigaciôn, Navegad6n y Propulsi6n 

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

Tema 2. L.as politicas de la Comunidad (1). La Iibre circulaci6n 
de mercancias: L.a uniôn aduanera, la eliminaciôn de restricciones 
cuantitativas entre los Estados miembros. Excepciones a la libre 
circulaci6n de mercancias. 

Tema 3. L.as politicas de la Comunidad (II). La libre circulaci6n 
de personas: l.ibre circulaci6n de trabajadores, restricciones. La 
libertad de circulaciôn de actividades no asalariadas. Derecho de 
establecimiento y prestaciôn de servicios. Excepciones. La libre 
circulaciôn de capitales y pagos. 

Tema 4. La. politicas de la Comunidad (III). La politica agri
cola comun: Principios y objetivos. La organizaciôn comun de 
mercado. Regimen aplicable a los intercambios comerciales. 

Tema 5. Las Instituciones comunitarias (1). Et Parlamento 
Europeo: Miembros, poderes y competencias, organizaciôn inter~ 
na. EI Consejo de las Comunidades Europeas: Organizaci6n inter
na, poderes y competencias. 

Tema 6. Las Instituciones comunitarias (II). La Comisi6n de 
las Comunidades Europeas: Los Comisarios Europeos, poderes 
y competencias. El Tribunal de Justicia: Miembros del Tribunal, 
competencias y procedimiento. Et Tribunal de Cuentas. 

Tema 7. 6rganos auxiliares de las Comunidades Europeas. 
El Comite Econ6mico y Social. EI Comite de las Regiones. El Banco 
Europeo de Inversiones. El Banco Central Europeo y el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales. EI Defen.or del Pueblo. EI Comite 
consultivo de la CECA. EI Comite Cientifico y Tecnico de la Comu~ 
nidad Europea de la Energia At6mica. 

Tema 8. La Constituci6n Espafiola de 1978. Caracteristicas. 
Estructura. La reforma constitucionaL. 

Tema 9. Las Cortes Generales: Composici6n, atribuciones y 
funcİonamiento del Congreso y del Senado. 

Tema 10. L.a Corona. EI Rey. EI Tribunal Constitucional: 
Organizaciôn y funciones. Recursos y procesos ante el Tribunal 
Constitucional. 

Tema 11. Et Poder Judicial. Los derechos y libertades p(ıbli
cas. EI Defensor del Pueblo. 



Tema 12. Et Gobierno y la Administraci6n. La Administraciôn 
General del Estado. EI Consejo de Ministros. EI Presidente del 
Gobierno. 6rganos superiores: Los Ministros y los Secretarios de 
Estado. Los Subsecretarios y demas 6rganos directivos. 

Tema 13, Organizaci6n territorial de la Administracl6n Gene
ral del Estado: Delegados del Gobierno en las Comıınidades Autô
nomas, Subdelegados del Gobierno en las provincias y Directores 
insıılares de la Administraciôn General del Estado. 

Tema 14. Los ordenamientos de las Comunidades Aııtôno
mas. Concepto y naturaleza de los Estatııtos de Autonomia. Dis
tribııci6n de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Aııt6nomas. 

Tema 15. Las entidades mıınicipales. Las entidades provin
ciales. Relaci6n del ordenamiento local con el auton6mico y el 
estatal. 

ANEXOI.2 

Derecho Civil y Merc:antil 

Espedalidad de lnvestigadôn 

Tema 1. Las fııentes del Derecho en general y, en especial, 
en el slstema juridico positivo espafiol. EI C6dlgo Civil y la legis
laciôn complementaria. 

Tema 2. Aplicaciôn de las normas jııridicas. Eficacia general 
y Iimites en el tiempo y en espacio. Eficacia constitutiva del Dere
cho. 

Tema 3. La persona, concepto y clases. Persona individuaL. 
Capacidad juridica y capacidad de obrar. 

Tema 4. La nacionalidad: Adqııisici6n, conservaciôn, perdida 
y recuperaciôn. La doble nacionalfdad. Vecindad civiL. Domicilio. 
Aıısencia. 

Tema 5. Las personas juridicas: Concepto, naturaleza y cla
ses. Su constituci6n, capacidad, representaciôn, nacionalidad, 
domicilio yextinciôn. 

Tema 6. Hecho, acto ynegociojuridico. Elementos esenciales 
del negocio jııridico. 

Tema 7. La obligaci6n: Concepto, fuentes y estructura. Dife
rentes clasificaciones. 

Tema 8. Cumplimiento normal de las obligaciones. Ei pago. 
Formas especiales det pago. Otros modos de extinciôn de tas obli
gaciones. Cıımplimiento anormal de las obligaciones: Caıısas y 
consecuencias. Protecci6n del credito. Prueba de las obligaciones. 

Tema 9. El contrato: Elementos y requisitos esenciales. La 
forma como requisito del contrato. Clases de contrato. Generaciôn, 
perfecciôn y consumaci6n del contrato. 

Tema 10. La representaci6n en el negocio juridico. La repre
sentaciôn voluntaria. La representaciôn legaL. El poder irrevocable. 
EI autocontrato. 

Tema 11. Concepto de Derecho MercantiL. Los actos de 
comercio. EI Côdigo de Comercio. Otras Leyes mercantiles. Las 
demas fuentes del Derecho MercantiL. 

Tema 12. Ei comerciante 0 empresario individııal: Capacidad, 
incapacidad y prohibiciones. Prueba, adqııisiciôn y perdida del 
estado de comerciante. Los auxiliares del comerciante. 

Tema 13. La sociedad mercantil: Concepto y caracteristicas. 
Clasificaci6n de las sociedades mercantiles: Criterio legaL. El con
trato de sociedad. La sociedad irregular. Nacionalidad de las socie
dades 

Tema 14. La sociedad regular colectiva. La sociedad coman
ditaria simple. La sociedad comanditaria por acciones. La sociedad 
de responsabilidad limitada. 

Tema 15, La sociedad anonlma (1), EI r'gimen vigente en el 
Derecho espanol. Fundaciôn. Los Estatııtos. EI capital social y 
las reservas. La acciôn. La emisiôn de obligaciones. 

Tema 16. La sociedad anônima (II). 6rganos. Censura de 
cuentas. Impugnaci6n de los acuerdos sociales. EI cierre del ejer
cicio sociaL. Ei balance. La cuenta de perdidas y ganancias. 

Tema 17. EI proceso extintivo de las sociedades mercantiles. 
Transformaciôn y fusiôn de sociedades. La uni6n 0 concentraciôn 
de empresas. 

Tema 18. La publicidad en el Derecho Mercantil. El Registro 
Mercantil: Organizaciôn. Principios basicos de la publicidad regis
tral. Empresas y actos inscribibles. Registros especiales. 

Tema 19. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal: 
Libros obligatorios y potestativos. Contabilidad material: El balan
ce. 

Tema 20. Los titulos de credito: Concepto, caracteres y cla
silicacion, Titulos al portador, Titulos a la orden, Titulos de tra
diciôn. 

Tema 21. La letra de cambio: Concepto, caracteres y reqııi
sitos formales. Ei endoso. La aceptaciôn de la letra. EI avaL. Ei 
pago de la letra. Falta de aceptaciôn y falta de pago. Prescripci6n 
y decadencia de la acciôn cambiaria. 

Tema 22. La suspensi6n de pagos. La quiebra. 
Tema 23. EI sistema bancario. EI Banco de Espaiia y et credito 

oficial. La Banca privada y las Cajas de AholTo. Otros interme
diarios financieros. Contratos bancarios. 

Tema 24. Et Derecho maritimo. La empresa mercantil mari
tima. Et buque. Ventas y contratos maritimos. 

ANEXOI.3 

Derecho Administrativo 

Espedalidad de Investigaci6n 

Tema 1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Cons
tituciôn, La !.ey, EI Decreto-Iey. La delegacl6n legislativa, 

Tema 2. EI reglamento. La potestad reglamentaria. Los regla
mentos ilegales. Actos administrativos generales, circulares e ins
trucciones. 

Tema 3. Las potestades administrativas. EI principio de lega
Iidad. La actividad administrativa discrecional. La autotııtela admi
nistrativa. 

Tema 4. Los actos juridicos de la Administraci6n General del 
Estado. El acto administrativo. Elementos. Forma. La notificaci6n 
y publicaci6n de los actos administrativos. EI silencio adminis
trativo. 

Tema 5. Clases de actos administrativos. Los actos publicos. 
Eficacia de los actos administrativos. 

Tema 6. La invalidez de los actos administrativos. Las irre
gularidades no invalidantes. La revocaci6n y revisi6n de oficio 
de los actos administrativos. 

Tema 7. Los contratos administrativos: Concepto y clases. 
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisiôn de precios 
y otras alteraciones contractuales. Incıımplimiento de los contratos 
administrativos. 

Tema 8. El dominio publico y el patrimonio de los entes 
publicos. 

Tema 9. La nociôn de servicio publico. Los modos de gestiôn 
del servicio publico. 

Tema 10. La posici6njuridica del administrado. Los derechos 
subjetivos del administrado. Las situaciones favorables y desfa
vorabtes del administrado. Las sanciones administrativas. 

Tema 11. La expropiaciôn forzosa. La potestad expropiatoria 
de la Administraci6n. 

Tema 12, La responsabilidad de la Administraci6n y sus agen
tes. 

Tema 13. El procedimiento administrativo comun. Principios. 
Estnıctııra. 

Tema 14. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 
Tramitaciôn general de los rescursos. EI recıırso ordinario. El recur
so extraordinario de revisi6n. 

Tema 15. La jUrisdicci6n contencioso-administrativa. Exten
si6n y limites. Las partes del procedimiento. La sentencia. Recur
sos. 

Tema 16. La Administraci6n PCıblica y la Justicia: Conflictos 
jurisdiccionales, cuestiones de competencia y conflictos de atri
buciones. 

Tema 17. Los diversos entes publicos y su personificaci6n. 
La personalidad jııridica de la Administraci6n institııcional. La 
Administraciôn corporativa y tas fundaciones publicas. 

Tema 18. 6rganos superiores de la funciôn publica: Com
posici6n y atribuciones. Secretaria de Estado para la Adminis
traciôn Publica y Direcci6n General de la Funciôn publica. EI Con
sejo Superior de la Funciôn Publica y la Comisiôn Superior de 
Personal. La oferta de empleo publico. 



Tema 19. Et Ministerio de Economia y Hacienda: Organiza~ 
ci6n central y territorial. 

Tema 20. La Funciôn publica. Naturaleza de la relaciôn fun~ 
eionarial. Adquisici6n y perdida de la condici6n de funeionario. 
Si!uaeiones. Derechos y deberes. EI regimen diseiplinario de la 
Funci6n publica. 

ANEXOI. 4 

Contabilidad 

Especialidad de Investigaci6n 

1. Constituci6n, distribuci6n de beneficios, aumento y reduc~ 
d6n de capital, transformaci6n, fusi6n, absorci6n y disolud6n de 
empresas individuales y sociales. 

2. Suspensi6n de pagos y quiebra. 
3. Operaciones del ejercicio, regularizaci6n y formulaci6n de 

estados contables en empresas comerciales: Ventas al contado, 
a credito, a plazos, al detalle, comercio en comisi6n y en par~ 
ticipaci6n, entre nacionales y con el extranjero. 

(*) Los supuestos deberim resolverse siguiendo los principios 
del Plan General de Con!abilidad, Real Decre!o 1643/1990, de 
20 de diciembre. 

TEC-INVEST/98. 

ANEXOI.5 

LegislaciÔD aduanera 

Especialidad de Investigaci6n 

Tema 1. EI territorio aduanero de la Comunidad: Definiciôn, 
normativa comunitaria. EI arancel de aduanas comun. La nomen
c1atura arancelaria comun. Los derechos del arancel de aduanas 
comun. 

Tema 2. La politica comercial comun. Instrumentos de la poli
tica comercial comun. Acuerdos comerciales de la Comunidad. 

Tema 3. Asistencia mutua administrativa: Et convenio de asis
tencia mutua entre las Administraciones Aduaneras. El Reglamen
to (CE) numero 515/97, del Consejo relativo a la asistencia mutua. 
Reglamento (CE, Euratom) 2988/95, del Consejo, relativo a la 
protecci6n de los intereses financieros de las Comunidades Euro~ 
peas. 

Tema 4. Los tributos recaudados por las aduanas: Conside~ 
raciones generales. Recursos propios de la CE. Recursos de la 
Hacienda Publica Espaiiola. 

Tema 5. EI hecho imponible: Consideraciones generales. La 
deuda aduanera. EI devengo. 

Tema 6. EI sujeto pasivo en aduana. Responsables tributarios. 
Representaci6n tributaria. 

Tema 7. Relaci6njuridico-tributaria y juridico-aduanera. Estu
dio especial de la consignaci6n. EI Agente de Aduanas. 

Tema 8. Procedimiento de despacho (1). Introducci6n de las 
mercancias en el territorio aduanero de la Comunidad. Presen~ 
taci6n en aduana de las mercancias. La dedaraci6n sumaria. La 
descarga de mercancias. 

Tema 9. Procedimiento de despacho (II). Obligaci6n de dar 
un destino aduanero a las mercancias, destinos aduaneros, plazos. 
EI dep6sito temporal. Reexportaci6n. Destrucci6n. Abandono. 

Tema 10. Procedimiento de despacho (III). La dedaraci6n 
aduanera, c1ases, procedimientos simplificados. Despacho a '!Ilibre 
praetica.Jo de mercancias procedentes de terceros paises. Personas 
habilitadas para presentar una declaraci6n ante la aduana. 

Tema 11. Proeedimien!o de despaeho (iV). EI DUA. Doeu
mentos complementarios de la dedaraci6n. Preliminares. 

Tema 12. Procedimiento de despacho (V). Comprobaci6n 
documental y reconocimiento de las mercancias. Analisis quimi~ 
cos. 

Tema 13. Procedimiento de despacho (VI). EI aforo. Proce~ 
dimiento Iiquidatorio. Contrataci6n y comunicaci6n al deudor del 
importe de los derechos. Revisi6n y calificaci6n. EI levante. 

Tema 14. Los contingentes. Franquicias arancelarias y fis
cales. Mercancias de retomo. Destinos especiales. 

Tema 15. El origen de las mercancias (1). Generalidades. Ori~ 
gen no preferencial de las mercancias. La noci6n de origen y los 
intercambios intracomunitarios. 

Tema 16. EI origen de las mereancias (II). La noei6n del origen 
de los regimenes preferenciales: Campo de ap1icaci6n, criterios 
utilizados. La acumulad6n. Certificados de circulaci6n. 

Tema 17. EI vaIor en aduana de Ias mercancias. 
Tema 18. Regimen de suspensi6n y regimenes aduaneros eco

n6micos (1). Disposiciones comunes. Dep6sitos aduaneros. La 
transformaci6n de mercancias bajo control aduanero. 

Tema 19. Regimen de suspensi6n y regimenes aduaneros eco
n6micos (II). La importaci6n temporal. EI perfeccionamiento aeti~ 
vo. Perfeccionamiento pasivo. 

Tema 20. El transito extemo. Campo de aplicaci6n, funcio~ 
namiento del regimen, garantias. Transito interno. 

Tema 21. Exportaci6n de mercancias: Generalidades. La 
declaraci6n de exportaci6n. El procedimiento de despacho. 

Tema 22. Zonas francas y dep6sitos francos: Generalidades, 
entrada de mercancias, funcionamiento, salida de Ias mercancias. 

Tema 23. La extinci6n y recaudaci6n de la deuda aduanera. 
Procedimiento de recaudaci6n. Recaudaci6n '!la posteriorb. Devo
Iuciones de derechos de importaci6n y exportaci6n. Otros modos 
de extinci6n de la deuda. 

Tema 24. Importaci6n temporat de medios de transporte (1). 
Importaciôn temporal de medios de transporte por carretera para 
uso comercial y para uso privado. Importaci6n temporal de medios 
de transporte destinados a la navegaci6n aerea 0 maritima. Paletas 
de carga y contenedores. 

Tema 25. Importaciôn temporal de medios de transporte (II). 
Concesi6n del regimen, indusiôn de las mercancias en el regimen. 
Ultimaci6n del regimen. Revocaciôn del regimen por las autori~ 
dades aduaneras. Matricula turistica. 

ANEXOI.6 

Derecho Financiero y Tributario 

Especialidad de Investigaci6n 

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

Tema 2. l.os 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 liquidable. Regimenes de 
determinaci6n 0 estimaci6n de la base imponible. Cuota y deuda 
tributaria. Garantia del credito tributario. 

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

Tema 5. La extinci6n de la obligaci6n tributaria. El pago. 
La prescripciôn. Otras formas de extinci6n. 

Tema 6. Et procedimiento de gestiôn tributaria. La declara
ci6n. Las Iiquidaciones tributarias. Las autoliquidaciones. La com
probaciôn de valores. La consulta tributaria. El numero de iden
tificaci6n fiscal. La dedaraci6n censaL. 

Tema 7. La gesti6n recaudatoria. 6rganos de recaudaci6n. 
EI procedimiento de recaudaci6n en periodo voluntario. EI pro
cedimiento de recaudaci6n en via de apremio. Tercerias. Apla
zamientos y fraccionamientos de pago. 

Tema 8. La inspecci6n de los tributos. 6rganos. Funciones. 
Facultades. El procedimiento de inspecciôn tributaria. La docu
mentaciôn de tas actuaciones inspectoras. 

Tema 9. Jnfracciones tributarias. Concepto y dases. Sancio
nes tributarias. 

Tema 10. La revisi6n de actos en materia tributaria en via 
administrativa. Procedimiento especiaI de revisi6n. EI recurso de 
reposiciôn en materia econ6mico-administrativa. EI procedimiento 
econ6mico-administrativo: Naturateza y 6rganos de resotuci6n. 

Tema 11. EI procedimiento econ6mico-administrativo: Mate
rias impugnables, interesados, actos impugnables y extensi6n de 
la revisi6n. Suspensi6n del aeto impugnado. El procedimiento en 
unica 0 primera instancia. Los recursos de alzada y revisi6n. 

Tema 12. Visi6n global del sistema tributario espaiiol: Espe
cial referencia al estatal. Funciones dentro del sistema de las dis~ 



tintas figuras tributarias. Relaciones entre los principales impues~ 
tos. Armonizaciön fiscal comunitaria. 

Tema 13. EI Impuesto .obre la Renta de las Personas Fisi
cas (1). Naturaleza, objeto y ambito de aplicaci6n. EI hecho impo
nible. Rentas exentas. EI sujeto pasivo. Obligaci6n personal y real 
de contribuir. La determinaci6n de la base imponible en estimaciön 
directa: Rendimientos de trabajo, del capital, de actividades empre
sariales 0 profesionales. 

Tema 14. Ei Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas (II). Incrementos y disminuciones de patrimonio. Imputaci6n 
de rentas. Imputaci6n temporal de ingresos y gastos. La estimaci6n 
objetiva. La estimaci6n indirecta. Clases de renta: Integraci6n y 
compensaciön. La base Iiquidable. Determinaci6n de la deuda tri
butaria. Tributaci6n conjunta. Periodo de imposiciôn y devengo. 
Gesti6n del impuesto. 

Tema 15. Et Impuesto sobre et Patrimonio de tas Personas 
Fisicas: Naturaleza, objeto y ambito de aplicaci6n. Hecho impo· 
nible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base imponible y Iiquidable. 
Devengo. Determinaci6n de la deuda tributaria. Gesti6n del 
impuesto. 

Tema 16. EI Impuesto de Sodedades: Naturaleza y ambito 
de aplicaci6n. Et hecho imponihle. Sujeto pasivo. Base imponible. 
Deuda tributaria: Tipo de gravamen cuota integra, deducciones 
y bonificaciones. Gestiôn del impuesto: Declaraciôn, Iiquidaciôn, 
obligaciones contables y registrales, indice de entidades, obliga
ciones de informaci6n y retenciones y pagos a cuenta. Gravamen 
especial sobre Inmuebles de Entidades no Residentes. 

Tema 17. EI Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hecho 
imponible. SUjeto pasivo. Base imponible. Deuda tributaria. Ges
tiön del impuesto. 

Tema 18. Ei Impuesto sobre el Valor Ailadido (1). Naturaleıa 
y ambito de aplicaci6n. Hecho imponible. Exendones. Lugar de 
realizaciôn del hecho imponihle. Devengo. Base imponible. Suje
tos pasivos. Tipos impositivos. 

Tema 19. Et Impuesto sobre el Valor Aiiadido (II). Regimenes 
especiales. Deducciones y devoluciones. Obligaciones de los suje
tos pasivos. Gesti6n del impuesto. 

Tema 20. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados. Transmisiones patrimoniales one
rosas: Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y deuda 
tributaria. Operaciones societarias: Hecho imponible, sujeto pasi
vo, base imponible y deuda tributaria. Actos Juridicos Documen
tados: Tributaci6n. Exacci6n del impuesto. 

Tema 21. Los Impuestos Especiales: Naturaleza. Jmpuestos 
especiales de fabricaciôn. Ambito territorial. Hechos imponibles. 
Devengo. Sujetos pasivos y responsables. Exenciones y devolu~ 
ciones. 

Tema 22. U1timaciôn del regimen suspensivo. Determinaciôn 
de las bases. Tipos impositivos. Repercusiön. Fabricaciön, trans~ 
formadôn y tenencias. Circulaci6n intracomunitaria. Irregularida~ 
des en la circulaciön intracomunitaria. Normas generales de ges
ti6n. Infracciones y sanciones. 

Tema 23. Disposiciones comunes a todos los impuestos espe
ciales sobre el alcohol y bebidas alcohölicas: Conceptos y defi· 
niciones. Exenciones. Devoluciones. Disposiciones particulares en 
relaciön con Canarias. 

Tema 24. Impuesto sobre la Cerveza: Ambito objetivo, base 
imponible y tipo 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 sujeciôn, base imponible, tipo impositivo, 
infracciones y sanciones. 

Tema 25. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas: 
Elementos estructurales. Regimen de destilaciôn artesanal. Regi~ 
men de cosechero. Devoluciones. Normas particulares de gestiön. 
Infracciones y sanciones. 

Tema 26. Impuesto sobre Hidrocarburos: Ambito objetivo, 
supuestos de no sujeci6n, base imponible. Exenciones. Normas 
particulares de gestiön. Prohibiciones y limitaciones de uso. Infrac
ciones y sanciones. 

Tema 27. Impuesto sobre tas Labores det Tabaco: Ambito 
objetivo, supuestos de no sujeci6n, base imponible, tipos impo
sitivos. Conceptos y definiciones. Exenciones. Devoluciones. Nor~ 
mas particulares de gesti6n. 

Tema 28. Impuesto sobre la Electricidad: Su consideraci6n 
como impuesto no armonizado, sujetos pasivos, devengo, base 

imponible, tipo impositivo. Conceptos y definiciones. Exenciones. 
Disposiciones especiales en relaci6n con los intercambios intra
comunitarios de energia eıectrica. 

Tema 29. Impuesto Especial sobre determinados Medios de 
Transporte: Hecho imponible, sujetos pasivos, devengo, base 
imponible, tipo impositivo. Liquidaci6n y pago del impuesto. Exen
ciones. Disposici6n adicional primera de la Ley 38/1992. 

Tema 30. La financiaciön de las Comunidades Autönomas: 
Principios. Tributos cedidos y corresponsabilidad fiscal. La finan
ciaciön de las Comunidades Autönomas de regimen foral: Pais 
Vasco y Navarra. EI regimen econ6mico fiscal de Canarias. 

Tema 31. La financiaciôn de las Haciendas Locales. Los 
impuestos municipales potestativos y obligatorios. Otros recursos: 
Tasas, contribuciones especiates, recargos y participaciones en 
los tributos del Estado. 

Tema 32. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Funciones. Regimen juridico y de personaJ. 6rganos rectores y 
organizaci6n central. Organizaci6n territorial. 

ANEXOI.7 

Derecho Penal. legislaci6n de Contrabando y Derecho Procesal 

Especialidad de it1vestigaci6t1 

Tema 1. 1.1 Fuentes del Derecho Penal. 1.2 EI Côdigo Penal: 
Texto vigente, estructura y contenido. 1.3 La interpretaci6n de 
tas leyes penales. 1.4 Et principio de legalidad. 1.5 La irretroac
tividad de las leyes penales. 

Tema 2. 2.1 Concepto de delito. 2.2 Delitos graves, menos 
graves y fa1tas. Penas graves, menos graves y leves. 2.3 Impu· 
tabilidad, culpabilidad y responsabilidad. 2.4 La participaciön en 
el delito: Autores y c6mplices. 2.5 Circunstancias eximentes, ate· 
nuantes, agravantes y mixtas. 2.6 La responsabilidad civiL. 

Tema 3. 3.1 Delito consumado ytentativa de delito. 3.2 Cons
piraci6n, proposici6n y provocaci6n para delinquir. 3.3 EI delito 
continuado. 3.4 Concurso de delitos. 3.5 Grupos de delitos regu
lados en el C6digo Pena!. 3.6 Equiparaci6n de penas de las leyes 
penales especiales con las del Cödigo Penal. 

Tema 4. Contrabando (1). 4.1 ı.ey Orgimlca 12/1995, de 12 
de diciemhre, de Represiôn del Contrahando: Definiciones y tipi
ficaciôn del delito. 4.2 Contrabando de g(meros estancos. 4.3 Con
trabando de gemeros prohibidos. 4.4 Precursores. Ley 3/1996, 
de 10 de enero, y su desarrollo. 

Tema 5. Contrabando (II). 5.1 Contrabando de bienes det 
Patrimonio Histörico Espaiiol. 5.2 Especimenes de fauna y flora 
silvestres protegidos. EI Convenio de Washington de 3 de marzo 
de 1973. 5.3 Material de defensa y de doble uso. 5.4 Penas y 
re.pon.abilidad civil en 10. delitos de contrabando. 

Tema 6. Contrabando (III). 6.1 Valoraci6n de las mercancias 
objeto de contrabando. 6.2 Destino de las mercanCıas aprehen. 
didas. Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre la creaciön de 
un fondo procedente de los bienes decomisados por tnıfico de 
drogas y otros delitos relacionados. 6.3 Competencias de los 
servicios de aduanas y organizaciôn funcional. 6.4 Gastos reser
vados y normativa supletoria para el contrabando. 

Tema 7. Contrabando (IV). 7.1. Infracciones administrativas 
de contrabando: Tipificaciôn y sanciones. 7.2 Real Decreto 
971/1983, de 16 de febrero, relativo a las infracciones adminis
trativas de contrabando. 7.3 Competencia: 6rganos que la ejercen, 
multas, cuantias, graduaciön y condonaciön. 7.4 Comiso y subas
ta. 

Tema 8. Contrabando (V). 8.1 Procedimiento .ancionadorde 
las infracciones administrativas de contrabando: Iniciaci6n del 
expediente. 8.2 Pliego de cargos y contestaci6n. 8.3 Resoluci6n 
y notificaci6n. 8.4 Recursos. Prescripci6n. Registro de sanciona· 
dos. 

Tema 9. Delitos cometidos por los funcionarios publicos con· 
tra los derechos fundamentales. 9.1 Delitos contra la Iibertad 
segun medie 0 no causa por delito. 9.2 Torturas y otros delitos 
contra la integridad moral. 9.3 Delitos contra la intimidad segun 
medie 0 no causa por delito. 9.4 Delitos contra la inviolabilidad 
del domicilio, domicilio de personas juridicas y establecimientos 
abiertos al publico. 9.5 Delitos contra otros derechos individuales. 



Tema 10. Delitos contra el patrimonio y contra el orden 
socioecon6mico. 10.1 Delitos relativos a la propiedad intelectual. 
10.2. Delitos relativos a la propiedad industrial. Requisitos de 
perseguibilidad. 10.3 Delitos societarios. 10.4 Receptaci6n. 10.5. 
Blanqueo de dinero. [.ey 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
blanqueo de capitales y Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, 
de desarrollo. 

Tema 11. 11.1 Delitos contra la Hacienda P(ıblica y contra 
la Seguridad Social. 11.2 Delitos relativos a la protecci6n de la 
flora y fauna. 11.3. Delitos contra la salud publica. 11.4 EI con~ 
curso de otros delitos con el de contrabando. 

Tema 12. 12.1 Falsificaci6n de moneda y efectos timbrados. 
12.2. FaIsedades documentales. 12.3. Usurpaciones e intrusismo. 
12.4. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios 
publicos. 

Tema 13. Delitos contra la Administraci6n Publica (1). 13.1 
Prevariaci6n de los funcionarios y otros comportamientos injustos. 
13.2 Abandono de destino y de la omisi6n del deber de perseguir 
delitos. 13.3 Desobediencia y denegaci6n del auxilio. 13.4 Infi~ 
delidad en la custodia de documentos y violaci6n de secretos. 

Tema 14. Delitos contra la Administraci6n Publica (II). 14.1 
Cohecho. 14.2 TrMico de influencias. 14.3. Malversaci6n. 14.4 
Fraudes y exacciones ilegales. 14.5 Actividades prohibidas a los 
funcionarios y abusos en el ejercicio de la funci6n. 

Tema 15. Delitos contra la Administraci6n de Justicia. 15.1 
Prevaricaci6n. 15.2. Omisi6n del deber de impedir delitos y encu~ 
brimiento. 15.3. Acusaci6n y denuncia falsas y simulaci6n de deli~ 
tos. 15.4 Falso testimonio. 15.5 Obstrucci6n a la Justicia. 

Tema 16. 16.1 El Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales: Organizaci6n y funciones. 16.2 El Servicio de Vigi~ 
lancia Aduanera: Regimen juridico, competencias y funciones. 
16.3. Caracter de agentes de la autoridad de sus funcionarios. 

Tema 17. Actuaciones maritimas y aereas (1). 17.1. Lineas 
de base. 17.2 Aguas interiores. 17.3. Mar territoriaL. 17.4 Zona 
contigua. 17.5 Zona econômica. 17.6 Alta mar. 

Tema 18. Actuaciones maritimas y aereas (II). 18.1 Decre~ 
to 1002/1961, de 22 de junio, sobre vigilancia maritima. 18.2 
Actuaciones conforme al articulo 23 de la Convenci6n de Ginebra 
sobre Alta Mar de 1958 y al articulo 111 de la Convenci6n 
de Naciones Unidad sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego 
Bay, el 10 de diciembre de 1982. 18.3. Convenci6n de las Na~ 
ciones Unidas contra el trMico ilicito de estupefacientes, hecha 
en Viena el 20 de diciembre de 1988, articulos 4,11 y 17.18.4 
Embarcaciones especiales de alta velocidad. 

Tema 19. La detenci6n. 19.1 Concepto de detenci6n. 19.2 
Derechos de los detenidos. 19.3 La asistenda letrada al detenido: 
Alcance y contenido. 19.4 La Ley Orgimica 6/1984, de 24 de 
mayo, Reguladora del Procedimiento de .. Habeas Corpus». 

Tema 20. 20.1 EI Ministerio Fiscal. 20.2. La Fiscalia Especial 
para la Prevencl6n y Represi6n del Trafico Ilegal de Drogas. 20.3 
La Fiscalia Especial para la Represi6n de los Delitos Econ6micos 
relacionados con la Corrupci6n. 20.4 La Abogacia del Estado y 
los Servicios Juridicos de la Agenda Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 20.5 Defensa juridica de los funcionarios en la via 
penal. 

Tema 21. 21.1 La aprehensi6n de generos de contrabando. 
21.2. Recogida de instrumentos y efectos del delito. 21.3 Dep6sito 
de los generos aprehendidos. 21.4 Aportaci6n de pruebas. 21.5 
Entregas controladas. 

Tema 22. Entrada y registro en domicilios y otros lugares (1). 
22.1. Entrada y registro en el domicilio particular. 22.2 Entrada 
en el domicilio con consentimiento del titular. 22.3 Entrada en 
domicilio en caso de delito ~in fraganti». 22.4 Entrada y registro 
en edificios y lugares publicos. 

Tema 23. Entrada y reglstro en domlcilios y otros lugares (il). 
23.1 Registro de vehiculos. 23.2 Entrada y registro con manda~ 
miento administrativo. 23.3 Entrada para la ejecuci6n de actos 
de la Administraci6n. 23.4 Registro de bares, almacenes, garajes 
y otros locales. 

Tema 24. Entrada y registro en domicilios y otros lugares (III). 
24.1 La detenci6n y registro de la correspondencia. 24.2 Regimen 
juridico de la apertura y registro de paquetes postales. 24.3 La 
intervenci6n de los medios de comunicaci6n. 24.4 Registros cor~ 
porales. 

Tema 25. EI atestado (1). 25.1 Concepto, naturaleza y secreto 
del atestado. 25.2 La instrucci6n del atestado. Sujetos, imputados, 
objeto y requisitos. 25.3 Detenci6n de menores. 25.4 Detend6n 
de extranjeros. 25.5 Procedimiento en caso de denunda. 

Tema 26. EI atestado (li). 26.1 Dec1araci6n de los tes!lgos. 
26.2 Informes periciales. 26.3 Cedula de citaci6n. 26.4. Puesta 
a dlsposlci6n judlcial. 

Tema 27. 27.1 El Derecho Procesal Pen aL. 27.2 Nacimiento 
del proceso: Denuncia y querella. 27.3 Presupuestos de admi~ 
sibilidad. 27.4 La incoaci6n de ofido. 

Tema 28. 28.1 La jurisdicci6n ordinaria. 28.2 1.os 6rganos 
judiciales de naturaleza penal. 28.3 Clases de tribunales penales: 
Competencias y reglas que los rigen. 

Tema 29. Medios de prueba (1). 29.1 La percepci6n judicial, 
la inspecci6n ocular. 29.2 Prueba documental. 29.3 Las decla
raciones de los imputados, confesi6n judiciaL. 29.4 Las declara~ 
ciones de los testigos: Valor y forma. El careo. 29.5 Ley 19/1994, 
de 23 de diciembre, de protecci6n a testigos y peritos en causas 
criminales. 

Tema 30. Medios de prueba (II). 30.1 La prueba pericial. 30.2 
Reconstrucci6n de los hechos. 30.3 Recogida y mantenimiento 
de las piezas de convicci6n. 30.4 Grabaci6n de imagenes y otros 
medios de prueba. 

Tema 31. 31.1 Diligencias indeterminadas y diligencias pre~ 
vias. 31.2 Sobreseimiento provisional y definitivo. 31.3 La ins~ 
trucci6n del sumario. 31.4 El procesamiento. 31.5 Procedimiento 
abreviado para determinados delitos. 

Tema 32. 32.1 Prisi6n preventiva, Iibertad provisional, pri~ 
si6n incondicional, fianza. 32.2 Notificaciones, citaciones y empıa~ 
zamientos. 32.3 Suplicatorios, exhortos y mandamientos. 32.4 
Actos judiciales: Providencias, autos y sentencias, la ejecud6n 
de la sentencia. 32.5 EI embargo judicial, bienes embargables 
e inembargables. 

ANEXOI.8 

Derecho maritimo 

Especlalidades de Navegaci6n y Propulsl6n 

Tema 1. Derecho maritimo. Sus particularidades. Ambito de 
aplicaci6n. Examen de sus fuentes. Derecho maritimo internacio~ 
nal. Sus caracteristicas y fuentes. 

Tema 2. Administraci6n maritima: Ministerio de Fomento. 
Direcci6n General de la Marina Mercante: Organizaci6n. Com~ 
petencia sobre el trafico maritimo y las costas. 

Tema 3. El Ministerio de Defensa. Cuartel General de la Arma~ 
da. El Estado Mayor de la Armada. Movilizaci6n de los recursos 
maritimos. Jurisdicci6n yvigilancia maritima. El Tribunal Maritimo 
Centra\. 

Tema 4. Organizaci6n litoral administrativa. Comandancias 
Navales. Capitanias Maritimas: Clasificaci6n, estruCİura y funcio~ 
nes. Despacho de buques. 

Tema 5. La Convendôn de las Naciones Unidas sobre el Dere~ 
cho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (Montego Bay.Jamaica) 
(1). Instrumento de ratificaci6n por Espafia. El mar territorial: Ana~ 
lisis de su regimen juridico. Delimitaci6n del mar territorial entre 
Estados con costas adyacentes 0 situadas 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 navegad6n internacional. Ambito de aplicaci6n. Paso en tran~ 
sito: Derecho de paso en transito. Obligadones de los buques 
y aeronaves durante el paso en transito. 

Tema 6. La Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Dere~ 
cho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (Montego Bay.Jamai~ 
ca) (li). EI prlnciplo de libertad de los mares. La zona econ6mlca 
exclusiva: Regimen juridico. Anchura de la zona econ6mica exclu~ 
siva. Derecho, jurisdicciôn y deberes del Estado riberefio. Islas 
artlficiales, instalaciones y estructuras. Conservaci6n y utilizaci6n 
de los recursos vivos. 

Tema 7. La Convenci6n de las Nacionales Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (Montego Bay.Ja~ 
maica) (III). Plataforma continental. Definici6n. Derechos del Esta~ 
do ribereno. Condici6n juridica de las aguas y del espacio aereo 
suprayacentes y derechos y libertades de otros Estados. Derechos 



de los Estados sin litoral. Ejecuci6n de leyes y reglamentos del 
Estado riberefio. 

Tema 8. La Convenci6n de tas Naciones Unidas sobre et Dere~ 
cho del Mar de 10 de dlciembre de 1982 (Montego Bay-Jamalca) 
(IV). Et alta mar: Rl!:gimen juridico. Condici6n juridica de tos 
buques. Deberes del Estado del pabeııôn. Derecho de vlslta. La 
zona de tas fondos marinos: Recursos. Ambito de aplicaciôn. Con
dici6n juridtca de tas aguas y et espacio aereo suprayentes. Patri
monio comun de la humanidad, Condici6n juridica de la zona 
y sus recursos. Utilizaci6n exclusiva con fines pacificos. 

Tema 9. El buque: Su concepto. Naturaleza juridica del 
buque. Clases de buques. Nacionalidad de los buques, efectos 
que produce. Abanderamiento de buques: Legislaci6n actual, 
docurnentaci6n y tramites. Casos especiales de abanderarniento. 
Registro y matricula de buques: Legislaciön actual. Patente de 
navegaciön. Pabe1l6n. 

Tema 10. EI Convenio de la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar (SOLAS 74178). Evoluciôn histôrica. Ambito de apli
caciön. Definiciones. Excepciones. Reconocimientos. Certificados. 
Plazos de validez. Cuadros organicos. Memorandum de Paris. 

Tema 11. Ley 27/1992, de 24 de novlembre, de Puertos y 
Marina Mercante (1). De los puertos: Puertos maritimos, su con
cepto y clases. Competencias de las Comunidades Aut6nomas y 
de la Administraci6n Central. 

Tema 12. Ley 27/1992, de 24 de novlembre, d. Puertos y 
Marina Mercante (II). De la Marina Mercante: Definiciön. 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 objeto. 

Tema 13. Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos y 
Marina Mercante (III). Del servicio de practicaje: Definiciön y regi
men de gesti6n. Obligatoriedad y excepciones. Responsabilidad 
civiL. EI contrato de practicaje: Responsabilidad del Prlıdico y 
del Capltlm. 

Tema 14. Los espacios aereos en la legislaci6n nacional e 
Internaclonal. EI espaclo aereo espailol. EI FlR (zona de Inlor
maciön de vuelos) y el UIR (zona superior de informaci6n). Anlılisis 
de la Ley espafiola de navegaciön aerea. 

Tema 15. La Convenciön de Chicago de 1944 sobre la nave
gaci6n aerea. Objetivos. Examen de tas cinco libertades. 

Tema 16. Organizaci6n maritima en el extranjero. 6rganos 
de la relaci6n internacional. Agentes diplomaticos y consulares. 
Atribuciones de los Cônsules en relaci6n con el trlıfico maritimo. 

Tema 17. El convenio internacional para facilitar el trlıfico 
maritimo (FAL). Generalidades. Objetivos. Analisis del mismo. 

Tema 18. La lucha contra el trafico de drogas (1). La con
venci6n unica de 1961 sobre estupefacientes: Objeto. Ambito de 
aplicaci6n. Generalidades. Convenio de Naciones Unidades de 
1971 sobre sustancias sicotrôpicas. 

Tema 19. La lucha contra el trafico de drogas (II). La juris
dicci6n internacional de los Tribunales espanoles en materia de 
drogas. Convenio entre Espafia e Italia. 

Tema 20. La lucha contra el trafico de drogas (III). Funda
mentos juridicos de la sentencia 211/1997, de 10 de febrero del 
Tribunal Constitucional. 

Tema 21. Convenio internacional para prevenir la contami
naci6n por los buques (MARPOL 73178). Idea general, Real Decre
to 438/1994, de 11 de marzo de aplicaciôn del Convenio MAR
POL. La dedaraciön de residuos. Obligaciones de Capittm. Obli
gaciones del naviero 0 su representante. 

Tema 22. El Capitan, sus funciones. El transporte de mer
candas en regimen de conocimiento. EI conocimiento de embar
que: Concepto. 

Tema 23. Protestas de mar: Clases. Requisitos y fonnalida
des. Averias: Concepto general y clases. Fundamento juridico. 
Averia comun y gruesa. Averia particular. 

Tema 24. El seguro maritimo. Concepto y caracteres. Formas 
del seguro maritimo. La p6liza en el seguro maritimo. Requisitos 
esenciales, Modalidades: Pôlizas flotantes. Pôlizas tipo inglesas. 
Riesgos que cubren. 

Tema 25. El remolque. Su naturaleza juridica. El remolque 
como contrato. EI remolque como servicio de puerto. EI remolque 
en la mar. EI remolque como auxilio y salvamento. Auxilios y 
salvamentos. Su regulaciôn en la Ley de 24 de diciembre de 1962. 
EI Convenio de Bruselas de 1910. Auxilio con buques 0 aeronaves 
afedos a un servicio publico. Auxilio en caso de abordaje. Juris
dicciön y procedimiento. 

ANEXOI.9 

Seguridad maritima 

Especialidad de Navegaciôn 

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

Tema 2, Maniobra de ~hombre al agua». Descripciôn de tipos, 
Actuaciones en caso de ~hombre al agua)~. Actuaci6n general de 
la tripulaci6n, Maniobras a realizar por el buque. Maniobras a 
realizar por la embarcaci6n de rescate. Abandono de buque: Con
sideraciones para su ejecuciôn. Organizaciôn de la vida a bordo 
de una balsa salvavidas. Fases de pennanencia y salvamento. 
Maniobra de adrizamiento de una balsa salvavidas. 

Tema 3. Primeros auxilios en caso de caida al mar. Efectos 
de la inmersiôn. Influencia de la temperatura del agua y de la 
intensidad del viento. Tecnicas de aproximaciôn y rescate. La res
piraci6n artificial, tipos. Ventajas e inconvenientes de cada una. 

Tema 4. Manual OMI de b(ısqueda y salvamento. Tecnicas 
de busqueda con exploraci6n visual, busqueda con exploraciôn 
por radar. Determinaciôn del area de busqueda, Areas de posi
bilidad y probabilidad. Efectos de la corriente y viento en la demora 
del barco y en las embarcaciones de supervivencia, 

Tema 5. Teoria de la generaciôn del fuego. Oxidaci6n-reduc
ci6n. Comburentes, Definiciôn. Relaciôn entre comburente y com
bustible. Triangulo de fuego. Tetaedro del fuego. Punto de infla
maciôn. Temperatura de igniciôn. Fuentes de ignici6n. 

Tema 6. La lucha contra incendios: Mecanismos de extinci6n. 
Agentes extintores liquidos. El agua, propiedades fisicas y extin
toras, vapor de agua. Modos de aplicaciôn. Espumas. Tipos de 
espuma. Agentes extintores gaseosos: COz, sus caraderisticas. 
Halôn, sus caracteristicas. Modo de aplicaciôn. Agentes extintores 
s6lidos: Polvo quimico, polvo seco, polvo polivalente, etc. Toxi
cidad de los polvos extintores. 

Tema 7. Extintores môviles y portatiles. Extintores de agua. 
Extintores de polvo. Extintores de polvo a presiôn. Extintores de 
COz. Componentes de la red de C.ı. Bombas de C,ı. Caracte
risticas. Valvulas. Hidrantes. Racores. Racores normalizados, 
Requisitos de la red de C.ı. Equipos m6viles de la red de C.I.: 
Mangas, mangotes, lanzas de agua, boquillas, etc. 

Tema 8. Instalaciones de sistemas fijos. Sistemas fijos de 
agua: Sus clases. Rociadores: Sus clases. Sistema manual de rocia
dores abiertos. Sistema automatico de rociadores abiertos. Sis
temas fijos de espuma: Funcionamiento. Tipos. Cafiones de espu
ma. Sistemas fijos de gases: Clases. Sistema fijo por gas inerte. 
Sistema fijo por caracteristicas. Aplacadores. Sistema fijo de polvo 
seco: Caracteristicas. CO 2 • 

Tema 9. Respiraci6n en atm6sferas invadidas por el humo, 
Visibilidad en espacios invadidos por el humo. Comportamiento 
del humo, ventilaci6n. Efectos de agua sobre el humo, Apertura 
de puerta segun su giro: Hacia fuera, hada dentro. Apertura de 
portillo. Sistema de ventilaci6n. Descripci6n del equipo de res
pirad6n autönomo (ERA). 

Tema lD. Organizaciön blısica de la tripulaciön de la lucha 
contra incendios. La unidad de mando. Las brigadas contrain
cendios. Equipamiento del personal: Trajes de protecciôn, trajes 
de aproximaciôn, trajes de penetraciôn, trajes de protecciön qui
mica y mascaras. Equipos minimos de protecciön. 

Tema 11. Radiobaliza de localizaciön de siniestros. Aparatos 
radiotelef6nicos bidireccionales. Aparatos radioelectricos para 
embarcaciones de supervivencia. 

Tema 12. Radiobalizas: COSPAS-SARSAT. Localizaciön de 
radlobalizas medlante satelite de ôrblta polar y bala altura. Des
cripciön general del sistema. Cobertura en 406 MHz. 

Tema 13, Antena de buques, Generalidades. Paralizaciôn de 
antenas. Longitud de antenas y resonancias. Longitud de onda 
yfrecuencia. Antenas de onda media (MF). 

Tema 14. Propagaciôn de las ondas medias. Comunicaciôn 
VHF. Comunicaciones onda media. Comunicaciones onda corta. 
Baja deflexiôn de corriente de antena en onda corta. Interferencia 
duplex. Atenuaci6n duplex. Antena de hilo. Mantenimiento de 
antenas. 



Tema 15. Antena INMARSAT-C. Antena NAVTEX. Cables y 
conectores. Construcci6n de una antena de emergencia de MF. 
Ant.na artificial (DUMYELOAD). 

Tema 16. EI sistema INMARSAT-A. Sector espacial. Estacio
nes de control terrestres y costeras. Estaciones de barco (MES). 
Equipo bajo cubierta. Orientaci6n de la anİena. Comunicaciones 
telef6nicas, telegraficas y otf08 servicios. 

Tema 17. El sistema INMARSAT-C. Sectorespacial. Receptor, 
A1erlə de emergencia y seguridad, Llamada intensificada a grupos, 
Acceso al sistema. Receptores INMARSAT-B eINMARSAT-M. 

Tema 18. Radiogoniometria. Radiofaros. Radiogoni6metro. 
Radiomarcaciones. Eliminaci6n de la incertidumbre de tos 180 
grados. Calibraci6n y desvios. Alcance y precisi6n. Errores. 

Tema 19. Radar. Equipo y fundamentos. Alcances. Mlıximo 
y minimo. Radar de movimientos verdaderos. Tipos de radares: 
Sus bandas yaplicaciones. 

ANEXOI.I0 

Derecho Pena1. Legislacl6n de Contrabando 
y Derecho Procesal 

Espedulidudes de Nuvegud6n y Propulsi6n 

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 EI principio de legalidad. 1.5 La irretroac· 
tividad de las leyes penales. 

Tema 2. 2.1 Concepto de delito, 2,2 Delitos graves, menos 
graves y faltas, Penas graves, menos graves y leves. 2.3 Impu· 
tabilidad, culpabilidad y responsabiidad. 2,4 La participaci6n en 
el delito: Autores y c6mplices. 2.5 Circunstancias eximentes, ate· 
nuantes, agravantes y mixtas, 2,6 La responsabilidad civil, 

Tema 3, 3.1. Delito consumado y tentativa de delito, 3.2 
Conspiraci6n, proposici6n y provocaci6n para deHnquir. 3,3 El 
delito continuado, 3.4 Concurso de delitos, 3.5 Grupos de delitos 
regulados en el C6digo Penal. 3,6 Equiparaci6n de penas de las 
Leyes penales especiales con las del C6digo Penal, 

Tema 4. Contrabando (1).4.1 Ley Organica 12/1995, de 12 
de diciembre, de Represi6n del Contrabando: Definiciones y tipi. 
ficaciön del delito. 4.2 Contrabando de gimeros estancados. 4.3 
Contrabando de g(meros prohibidos, 4.4 Precursores, Ley 
31/1996, de 10 de enero, y su desarrollo, 

Tema 5, Contrabando (II), 5,1 Contrabando de Bienes del 
Patrimonio Hist6rico Espaiiol. 5,2 Especimenes de fauna y flora 
silvestres protegidos. El Convenio de Washington de 3 de marzo 
de 1973. 5.3 Material de defensa y de doble uso. 5,4 Penas y 
responsabilidad civil en los delitos de contrabando. 

Tema 6, Contrabando (III). 6.1 Valoraci6n de las mercancias 
objeto de contrabando. 6,2 Destino de las mercancias aprehen~ 
didas, Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre la creaciôn de 
un fondo procedente de tos bienes decomisados por trafico de 
drogas y otros delitos relacionados, 6,3 Competencias de los ser· 
vicios de aduanas y organizaci6n funcional. 6,4 Gastos reservados 
y normativa supletoria para el contrabando. 

Tema 7, Contrabando (IV). 7,1 Infracciones administrativas 
de contrabando: Tipificaciôn y sanciones, 7,2 Real Decreto 
97/1983, de 16 de febrero, relativo a las infracciones adminis· 
trativas de contrabando. 7,3 Competencia: 6rganos que la ejercen, 
mu1tas, cuantias, graduaci6n y condonaci6n. 7,4 Comiso y subas· 
ta. 

Tema 8. Contrabando (V), 8.1 Procedimiento sancionador de 
las infracciones administrativas de contrabando: Iniciaci6n del 
expediente. 8.2 Pliego de cargos y contestaciôn. 8.3 Resoluci6n 
y notificaciôn. 8.4 Recursos. Prescripciôn. Registro de sanciona~ 
dos. 

Tema 9. Delitos cometidos por los funcionarios p6blicos con· 
tra los derechos fundamental ... 9.1 Delitos contra la Iibertad 
segun medie 0 no causa por delito. 9.2 Torturas y otros delitos 
contra la integridad moral. 9,3 Delitos contra la intimidad segun 
medie 0 no causa por delito. 9.4 Delitos contra la inviolabilidad 
del domicilio, domicilio de personas juridicas y establecİmientos 
abiertos al p6blico. 9,5 Delitos contra otros derechos individuales, 

Tema 10, 10.1 Delitos contra la Hacienda P6blica y contra 
la Seguridad Social. 10.2 Delitos relativos a la protecci6n de la 
flora y fauna. 10,3 Delitos contra la salud p6blica. 10.4 Et concurso 
de otros delitos con el de contrabando. 

Temal1.11.1 Falsificaci6n de moneda y efectos timbrados. 
11.2, Falsedades documentales, 11.3 Usurpaciones e intrusismo, 
11.4. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios 
publicos. 

Tema 12. Delitos contra la Administraciön PiJblica (1). 12.1 
Prevaricaciôn de los funcionarios y otros comportamientos injus
tos, 12,2 Abandono de destino y de la omisiôn del deber de per
seguir delitos. 12.3 Desobediencia y denegaci6n de auxilio. 12.4 
Infidelidad en la custodia de documentos y violaci6n de secretos, 

Tema 13. Delitos contra la Administraci6n P6blica (11).13,1, 
Cohecho. 13.2 Trafico de influencias. 13.3 Malversaci6n. 13.4 
Fraudes y exacciones ilegales. 13.5 Actividades prohibidas a los 
funcionarios y abusos en el ejercicio de la funci6n. 

Tema 14. 14.1 El Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiale.: Organizaciön y funciones. 14.2 EI Servicio de Vigi
lancia Aduanera: Regimen juridico, competencias y funciones, 
14.3. Caracter de Agentes de la Autoridad de sus funcionarios. 

Tema 15. Actuaciones maritimas y aereas (1). 15.1 Lineas 
de base, 15,2 Aguas interiores. 15.3 Mar territorial. 15.4 Zona 
contigua, 15,5 Zona econ6mica, 15,6 Alta mar. 

Tema 16. Actuaciones maritimas y aereas (II). 16.1 Decreto 
1002/1961, de 22 de junio, sobre vigilancia maritima. 16.2 Actua
ciones conforme al articulo 23 de la Convenciôn de Ginebra sobre 
Alta Mar de 1958 y al articulo 111 de la Convenciön de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10 
de diciembre de 1982. 16.3 Convenci6n de las Naciones Unidas 
contra el trafico ilicito de estupefacientes, hecha en Viena el 20 
de diciembre de 1988, articulos 4,11 y 17,16,4 Embarcaciones 
especiales de alta velocidad, 

Tema 17. La detenci6n. 17.1 Concepto de detenci6n. 17.2 
Derechos de los detenidos, 17,3 La asistencia letrada al detenido: 
Alcance y contenido. 17.4 La Ley Orglmica 61/1984, de 24 de 
mayo, reguladora del procedimiento de ,<Habeas Corpus». 

Tema 18. 18,1. El Ministerio Fiscal. 18.2. La Fiscalia Especial 
para la Prevenciôn y Represiôn del Trafico Ilegal de Drogas. 18.3 
La Fiscalia Especial para la Represiôn de los Delitos Econômicos 
relacionados con la Corrupci6n, 18.4 La Abogada del Estado y 
los Servicios Juridicos de la AEAT. 18.5 Defensa juridica de los 
funcionarios en la via penal. 

Tema 19, Entrada y registro en domicilios y otros lugares 
(1), 19.1 Entrada y registro en el domicilio particular. 19.2 Entrada 
en el domicilio con consentimiento del titular. 19.3 Entrada en 
domicilio en caso de delito (\in fraganti". 19,4· Entrada y registro 
en edificios y lugares p6blicos. 

Tema 20. Entrada y registro en domicilios y otros lugares 
(II). 20.1 Registro de vehiculos. 20.2. Entrada y registro con Man
damiento Administrativo. 20.3 Entrada para la ejecuci6n de actos 
de la Administraciôn. 20.4 Registro de bares, almacenes, garajes 
y otros locales. 

Tema 21. Entrada y registro en domicilios y otros lugares 
(III), 21.1 La detenci6n y registro de la correspondencia. 21.2 
Regimen juridico de la apertura y registro de paquetes postales, 
21.3 La intervenci6n de los medios de comunicaci6n, 21.4 Regis~ 
tros corporales, 

Tema 22, El atestado (1). 22,1 Concepto, naturaleza y secreto 
del atestado. 22.2 La instrucci6n del atestado. Sujetos, imputados, 
objeto y requisitos. 22.3 Detenciön de menores. 22.4 Detenci6n 
de extranjeros. 22.5 Procedimiento en caso de denuncia. 

Tema 23. EI atestado (II). 23.1 Declaraci6n de los testigos, 
23.2 Informes periciales. 23,3 Cedula de citaci6n, 23.4 Puesta 
a disposici6n judicial. 

Tema 24, 24.1 EI Derecho Procesal Penal. 24,2 Nacimiento 
del proceso denuncia y querella. 24.3 Presupuestos de admisi· 
bilidad, 24·,4· La incoaciôn de oficio. 

Tema 25, 25.1 La jurisdicci6n ordinaria. 25.2 Los 6rganos 
judiciales de naturaleza penal. 25.3 Clases de tribunales penales: 
Competencias y reglas que los rigen. 

Tema 26. Medios de prueba (1). 26.1 La percepciön judicial, 
la inspecciôn ocular. 26.2 Prueba documental. 26.3 Las deda
raciones de los imputados, confesi6n judicial. 26.4 Las dedara· 
ciones de los testigos: Valor y fonna, El careo, 26,5 Ley 19/1994, 
de 23 de diciembre, de Protecci6n a Testigos y Peritos en Causas 
Criminales, 

-rema 27. Medios de prueba (II). 27.1 La proeba pericial. 27.2 
Reconstrucci6n de los hechos. 27.3 Recogida y mantenimiento 



de las piezas de convicci6n. 27.4 Grabaci6n de imagenes y otros 
medios de prueba. 

Tema 28. 28.1 Diligencias indeterminadas y diHgencias pre~ 
vias. 28.2 Sobreseimiento provisional y definitivo. 28.3 La ins
trucci6n del sumario. 28.4 El procesamiento. 28.5 Procedimienlo 
abreviado para deterrninados delitos. 

ANEXOI.ll 

Legislacl6n aduanera 

Espedalidad de Navegad6n y Propulsi6n 

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

Tema 2. La politica comercial comun. Instrumentos de la poli~ 
tica comercial comun. Acuerdos comerciales de la Comunidad. 

Tema 3. Asistencia mutua administrativa. El convenio de asis
tencia mutua entre las Administraciones Aduaneras. El Reglamen. 
10 (CE) numero 515197, del Consejo, relalivo a la asislencia 
mutua. Reglamento (CE, EURATOM), 2988/95, del Consejo, rela~ 
tivo a la protecci6n de los intereses financieros de las Comunidades 
Europeas. 

Tema 4. Los tributos recaudados por las aduanas. Conside~ 
raciones generales. Recursos propios de la eE. Recursos de la 
Hacienda Publica espafiola. 

Tema 5. EI hecho imponible: Consideraciones generales. La 
deuda aduanera. EI devengo. 

Tema 6. EI sujeto pasivo en aduana. Responsables tributarios. 
Representaci6n tributarlo. 

Tema 7. Relaci6njuridico~trlbutaria y juridico~aduanera. Estu~ 
dio especial de la consignaci6n. EI Agente de Aduanas. 

Tema 8. Procedimiento de despacho (1). Introducci6n de las 
mercancias en el territorio aduanero de la Comunidad. Presen
taci6n en aduana de las mercancias. La dedaraci6n sumaria. La 
descarga de mercancias. Obligaci6n de dar un destino aduanero 
a las mercancias, destinos aduaneros, plazos. EI dep6sito tem~ 
poral. Reexportaciôn. Destrucci6n. Abandono. 

Tema 9. Procedimiento de despacho (II). La dedaraci6n adua~ 
nera, c1ases, procedimientos simplificados. Despacho a .. tıbre prac~ 
tica» de mercancias procedentes de terceros paises. Personas habi~ 
Iitadas para presentar una dedaraci6n ante la aduana. 

Tema 10. Procedimiento de despacho (III). El DUA. Docu~ 
mentos complementarios de la dedaraci6n. Preliminares. Com~ 
probaci6n documental y reconocimiento de las mercancias. Ami~ 
Iisis quimicos. 

Tema 11. Procedimiento de despacho (IV). El aforo. Proce~ 
dimiento liquidatorio. Contracci6n y comunicaci6n al deudor del 
importe de los derechos. Revisi6n y calificaci6n. El levante. 

Tema 12. EI origen de las mercancias: Generalidades. Origen 
no preferencial de las mercancias. La nociôn de origen y los inter
cambios intracomunitarios. La noci6n del origen de los regimenes 
preferenciales: Campo de aplicaci6n, criterİos utilizados. La acu
mulaci6n. Certificados de circulaci6n. 

Tema 13. El valor en aduana de las mercancias. 
Tema 14. Regimen de suspensi6n y regimenes aduaneros eco~ 

n6micos (1). Disposiciones comunes. Dep6sitos aduaneros. La 
transformaci6n de mercancias bajo control aduanero. 

Tema 15. Regimen de suspensi6n y regimenes aduaneros eco~ 
n6micos (II). La importaci6n temporal. El perfeccionamiento acti
vo. Perfeccionamiento pasivo. 

Tema 16. El trimsito externo. Campo de aplicaci6n, funcio
namiento del regimen, garantias. Transito interno. 

Tema 17. Exportaci6n de mercancias: Generalidades. La 
dedaraci6n de exportaci6n. El procedimiento de despacho. 

Tema 18. Zonas francas y depôsitos francos: Generalidades, 
entrada de mercancias, funcionamiento, salida de las mercancias. 

Tema 19. La extinciôn y recaudaci6n de la deuda aduanera. 
Procedimiento de recaudaci6n. Recaudaci6n .. a posterioriı;.. DevoM 
luciones de derechos de importaci6n y exportaci6n. Otros modos 
de extinci6n de la deuda. 

Tema 20. Importaci6n temporal de medios de transporte. 
Importaci6n temporal de medios de transporte por carretera para 

uso comercial y para uso privado. Importaci6n temporal de medios 
de transporte destinados a la navegaci6n aerea 0 maritima. Paletas 
de carga y contenedores. Concesi6n del regimen. Inclusi6n de 
las mercancias en el regimen. Ultimaci6n del regimen. Revocaci6n 
del regimen por tas autoridades aduaneras. Matricula turistica. 

ANEXOI.12 

Derecho Finandero y Tributario 

Especialidades de Navegaci6n y Propulsi6n 

Tema 1. EI Derecho Tributarİo: Concepto y contenido. Las 
fuentes del Derecho Tributario. Los principios del ordenamiento 
tributarİo espafiol. 

Tema 2. Los tributos: Impuestos, tasas y contrİbuciones espeM 
ciales. La relaci6n juridicoMtributaria. El hecho imponible y el 
devengo. Exenciones objetivas. 

Tema 3. Base imponible y base Iiquidable. Regimenes de 
determinaci6n 0 estimaci6n de la base imponible. Cuota y deuda 
tributaria. Garantla del credito tributario. 

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

Tema 5. La extinci6n de la obligaci6n tributaria. El pago. 
La prescripciôn. Otras formas de extinciôn. 

Tema 6. El procedimiento de gesti6n tributario. La dedara
eiôn. Las Iiquidaciones tributarİas. Las autoliquidaciones. La com~ 
probaei6n de valores. La consulta tributaria. El numero de iden· 
tificaei6n fiscal. La dedaraei6n censal. 

Tema 7. La gesti6n recaudatorİa. 6rganos de recaudaci6n. 
El procedimiento de recaudaci6n en periodo voluntarlo. El proM 
cedimiento de recaudaci6n en via de apremio. Tercerias. AplaM 
zamientos y fraccionamientos de pago. 

Tema 18. Regimen de suspensi6n y regimenes aduaneros eco~ 
n6micos (1). Disposiciones comunes. Dep6sitos aduaneros. La 
transformaci6n de mercancias bajo control aduanero. 

Tema 19. Regimen de suspensi6n y regimenes aduaneros eco· 
n6micos (II). La importaci6n temporal. El perfeccionamiento acti~ 
vo. Perfeccionamiento pasivo. 

Tema 20. EI transito extemo: Campo de aplicaci6n, funcioM 
namiento del regimen, garantias. Trimsito interno. 

Tema 21. Exportaci6n de mercancias: Generalidades. La 
dedaraci6n de exportaci6n. El procedimiento de despacho. 

Tema 22. Zonas francas y dep6sitos francos: Generalidades, 
entrada de mercancias, funcionamiento, salida de las mercancias. 

Tema 23. La extinci6n y recaudaci6n de la deuda aduanera. 
Procedimiento de recaudaci6n. Recaudaci6n .. a posteriorh~. Devo~ 
luciones de derechos de importaci6n y exportaci6n. Otros modos 
de extinci6n de la deuda. 

Tema 24. lmportaciôn temporal de medios de transporte (1). 
Importaci6n temporal de medios de transporte por carretera para 
uso comercial y para uso privado. Importaci6n temporal de medios 
de transporte destinados a la navegaci6n aerea 0 maritima. Paletas 
de carga y contenedores. 

Tema 25. Importaci6n temporal de medios de transporte (II). 
Concesi6n del regimen. Indusi6n de las mercancias en el regimen. 
Ultimaci6n del regimen. Revocaci6n del regimen por las autori
dades aduaneras. Matricula turistica. 

ANEXOI.6 

Derecho Financlero y Tributario 

Espedalidad de Investigaci6n 

Tema 1. El Derecho Tributarİo: Concepto y contenido. Las 
fuentes del Derecho Tributario. Los principios del ordenamiento 
tributario espaiiol. 

Tema 2. Los tributos: Impuestos, tasas y contrİbuciones espe
ciales. La relaci6n juridicoMtributaria. Et hecho imponible y et 
devengo. Exenciones objetivas. 

Tema 3. Base imponible y base Iiquidable. Regimenes de 
determinaci6n 0 estimaci6n de la base imponible. Cuota y deuda 
tributaria. Garantla del credito tributario. 



Tema 4. Los elementos personales de la deuda tributaria. 
8ujetos pasivos. Exenciones subjetivas. Los responsables tribu
tarios. EI retenedor. Capacidad, representaciôn y domicilio. 

Tema 5. La extinciôn de la obligaciôn tributaria. EI pago. 
La prescripciôn. Otras formas de extinci6n. 

Tema 6. EI procedimiento de gesti6n tributaria. La declara~ 
ci6n. Las liquidaciones tributarias. Las autoliquidaciones. La com~ 
probaci6n de valores. La consulta tributaria. Et numero de iden~ 
tificaci6n fiscal. La dedaraci6n censal. 

Tema 7. La gesti6n recaudatoria. 6rganos de recaudaci6n. 
EI procedimiento de recaudaci6n en periodo voluntario. El pro~ 
cedimiento de recaudaci6n en via de apremio. Tercerias. Apla
zamientos y fraccionamientos de pago. 

Tema 8. La inspecciôn de los tributos. 6rganos. Funciones. 
Facultades. Ei procedimiento de inspecci6n tributaria. La docu~ 
mentaciôn de las actuaciones inspectoras. 

Tema 9. Infracciones tributarias. Concepto y dases. Sancio~ 
nes. 

Tema 10. La revisi6n de actos en materia tributaria en via 
administrativa. Procedimiento especial de revisi6n. El recurso de 
reposici6n en materia econ6mico~administrativa. EI procedimiento 
econ6mico-administrativo. Naturaleza y 6rganos de resoluci6n. 

Tema 11. EI procedimiento econ6mico~administrativo: Mate~ 
rias impugnables, interesados, actos impugnables y extensiôn de 
la revisi6n. 8uspensi6n del acto impugnado. EI procedimiento en 
unica 0 primera instancia. Los recursos de alzada y revisiôn. 

Tema 12. Visiôn global del sistema tributario espafiol. Espe~ 
cial referencia al estatal. Funciones dentro del sistema de las dis~ 
tintas figuras tributarias. Relaciones entre los principales impues~ 
tos. Armonizaci6n fiscal comunitaria. 

Tema 13. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
Naturaleza, objeto y ambito de aplicaciôn. EI hecho imponible. 
Rentas exentas. EI sujeto pasivo. Obligaciôn personal y real de 
contribuir. La determinaci6n de la base imponible en estimaci6n 
directa: Rendimientos del trabajo, del capital, de actividades 
empresariales 0 profesionales. Incrementos y disminuciones de 
patrimonio. Imputaciôn de rentas. Imputaciôn temporat de ingre
sos y gastos. La estimaci6n objetiva. La estimaci6n indireda. Cla~ 
ses de renta: Integraci6n y compensaci6n. La base liquidable. 
Determinaci6n de la deuda tributaria. Tributaci6n conjunta. Perio~ 
do de imposici6n y devengo. Gesti6n del impuesto. 

Tema 14. Et lmpuesto sobre el Valor Afiadido (1). Naturaleza 
y ambito de aplicaciôn. Hecho imponible. Exenciones. Lugar de 
realizaci6n del hecho imponible. Devengo. Base imponible. 8uje· 
tos pasivos. Tipos impositivos. 

Tema 15. El Impuesto sobre el Valor Afiadido (II). Regimenes 
especiales. Deducciones y devoluciones. Obligaciones de los suje~ 
tos pasivos. Gesti6n del impuesto. 

Tema 16. Los impuestos especiales. Naturaleza. Impuestos 
especiales de fabricaci6n. Ambito territorial. Hechos imponibles. 
Devengo. 8ujetos pasivos y responsables. Exenciones y devolu~ 
ciones. 

Tema 17. Ultimaci6n del regimen suspensivo. Determinaciôn 
de las bases. Tipos impositivos. Repercusiôn. Fabricaciôn, trans
formaciôn y tenencias. Circulaci6n intracomunitaria. Irregularida~ 
des en la circulaciôn intracomunitaria. Normas generales de ges~ 
ti6n. Infracciones y sanciones. 

Tema 18. Disposiciones comunes a todos los impuestos espe
ciales sobre el aIcohol y bebidas aIcoh6licas: Conceptos y defi~ 
niciones. Exenciones. Devoluciones. Disposiciones particulares en 
relaci6n con Canarias. 

Tema 19. 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 20. Impuesto sobre el AIcohol y Bebidas Derivadas. 
Etementos estructurales. Regimen de destilaciôn artesanal. Regi
men de cosechero. Devoluciones. Normas particulares de gesti6n. 
Infracciones y sanciones. 

Tema 21. Impuesto sobre Hidrocarburos: Ambito objetivo, 
supuestos de no sujeci6n, base imponible. Exenciones. Normas 
particulares de gesti6n. Prohibiciones y limitaciones de uso. Infrac~ 
ciones y sanciones. 

Tema 22. Impuesto sobre las Labores del Tabaco: Ambito 
objetivo, supuestos de no sujeci6n, base imponible, tipos impo~ 
sitivos. Conceptos y definiciones. Exenciones. Devoluciones. Nor~ 
mas particulares de gestiôn. 

Tema 23. Impuesto sobre la Electrlcldad. Su conslderaci6n 
como impuesto no annonizado, sujetos pasivos, devengo, base 
imponible, tipo impositivo. Conceptos y definiciones. Exenciones. 
Disposiciones especiales en relaciôn con los intercambios intra
comunitarios de energia eıedrica. 

Tema 24. Impuesto Especial sobre determinados Medios de 
Transporte. Hecho imponible, sujetos pasivos, devengo, base 
imponible, tipo impositivo. Liquidaci6n y pago del impuesto. Exen~ 
ciones. Disposici6n adicional primera de la Ley 38/1992. 

Tema 25. La financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 
Principios. Tributos cedidos y corresponsabilidad fiscal. La finan~ 
ciaci6n de las Comunidades Aut6nomas de regimen foral Pais Vas~ 
co y Navarra. El regimen econômico fiscat de Canarias. 

Tema 26. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Funciones. Regimen juridico y de personal. 6rganos rectores y 
organizaci6n central. Organizaci6n territorial. 

ANEXOl.13 

T ecnolog:ia Maritima 

Especialidad de Navegaci6n 

Tema 1. Las resinas. Idea general. Resinas de poliester. Inhi~ 
bidores. Catalizadores. Activadores. 

Tema 2. Propiedades de las resinas de poliester. ~Gel Coab. 
~Top Coab. Resinas de tipo general. Resinas ~Epoxi". Otras resi~ 
nas. 

Tema 3. Los refuerzos a tas resinas. Fibra de vidrio. Propie~ 
dades de la fibra de vidrio. 1.os refuerzos con la fibra de vidrio. 
Tipos de tejidos. 

Tema 4. Fibras de carbono. Fibras de poliamida aromatica 
keviar. Fibras de boro. Materiales de nucleo: Espumas de uretana. 
PVC expandido. Poliestileno. Espuma fenôlica. Madera de balsa. 
~Firet Coremaİ». ~Intercel Paneles". 

Tema 5. Moldeo de piezas de pUıstico reforzado. El modelo. 
EI molde. Desmoldeantes. Metodos de moldeo. 

Tema 6. Mecanizaci6n de laminados de plastico reforzados. 
Reparaciones. Pinturas. Uni6n de laminados. Distribuci6n de una 
factoria de construcci6n de embarcaciones en pliıstico refor.lado. 

Tema 7. Cuademas y refuerzos de plastico reforzado. Uni6n 
de mamparos de plastico reforzado. Uni6n de cubierta al casco 
realizado con plastico reforzado. Peso total y espesor de la estruc~ 
tura del casco construido con plastico reforzado. 

Tema 8. Reparaciôn y mantenimiento de los cascos de las 
embarcaciones construidas en pliıstico reforzado. Ventajas e incon~ 
venientes. Desconchamientos y rozadores en et ~Get Coab. 6smo~ 
sis. Cômo evitar ta 6smosis. Cômo reconocer la ôsmosis. C6mo 
reparar una embarcaciôn afectada por la ôsmosis. 

Tema 9. EI alumlnio en la industrla nava!. Elementos utili
zados como aleaci6n en el aluminio en et uso naval. Tipos de 
aluminio en el uso naval. Cuidados en la soldadura de aluminio. 
Tipo de corrosiôn que afecta al aluminio. Acci6n galvimico. 8is
temas para evitar la corrosi6n del aluminio. Anodos. 

Tema 10. Condiciones generales del equilibrio de los buques. 
Estabilidad: Su definici6n y clasificaci6n. Par de estabilidad esta~ 
tica y transversal. Casos de equilibrio. Estabilidad iniciaL. Valor 
del brazo del par de estabilidad. Consideraciones sobre los valores 
delGM. 

Tema 11. Buques blandos y buques duros. C6mo conseguir 
la estabilidad adecuada en cada caso. Criterios de estabilidad. 
Curva de estabilidad estatica transversal. Influencia de ta manga 
yel francobordo sobre la estabilidad. 

Tema 12. Estabilidad dinamlca. Su importancia y medida. 
Acci6n del viento sobre la obra muerta. Par escorante debido al 
viento. Angulo maximo, practico y te6rico de escora, producido 
por el viento. Estabilidad longitudinal. Valor del par de estabilidad 
longitudinal. Altura metaclmtrica 10ngitudinaL. Aceleraciones ver
ticales en los buques. Tablas de Pierson Moskovita. 

Tema 13. Tipos de plantas propulsoras para un buque de 
alta velocidad. Caracteristicas de las mismas. Potencia para impri~ 
mir a un buque una velocidad dada. F6rmulas de calcularla. Prue~ 
bas de maquinas y sus curvas correspondientes. Relaciones entre 



revoludones, veloeidades, potencias, consumos y distancias 
recorridas. Navegaeiön costera con mala mar de una embarcaci6n 
a motor de pequeiio porte. Cuidados a tener en cuenia. 

Tema 14, Formaci6n de ola., Perfil geometrico de la. olas, 
Clases de olas. Caracteristicas de las olas. Metodos para obte
nerlas. Clasificaciön de las olas de mar tendida. Interfereneias 
de trenes de olas. Relaciones entre intensidad del viento y de 
lamar. 

Tema 15. Embarcadones de desplazamiento y semidespla
zamiento. Diferencias en su geometria. Ventajas e inconvenientes. 
Diferentes tipos de embarcaeiones de alta veloeidad. Caracteris
ticas principales. Degradaci6n de la veloeidad con respecto al 
estado de mar en los diferentes tipos de embarcaciones de alta 
velocidad. Tipos de propulsiones de aplicaci6n a las embarca
ciones de alta velocidad. Caracteristicas. Ventajas, limitaeiones 
e inconvenientes. 

ANEXOI.14 

Seguridad y Materiala 

Espedalidad de Propulsi6n 

Tema L EI luego, Definici6n, Comburente, Triangulo de lue· 
go. Tetraedro del fuego. Energias de activaeiön. Sus clases. Velo
eidad de reaceiön. Transmisiön del calor. Sus clases. 

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

Tema 3. Clasificaei6n del fuego. Criterios de clasificaci6n. 
Situaei6n a bordo de las distintas clases. 

Tema 4. Reacei6n y resistencia de los materiales al fuego. 
Reacciön al fuego de los materiales. Resistencia al fuego de los 
materiales. Relaei6n entre resisteneia y reacei6n 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. Interpretaei6n de los humos. 
Sistemas de ventilaeiön e incomunicaciön de humos. 

Tema 6. Agentes extintores. EI agua. Vapor de agua. Anhi
drido carb6nico. Halones. Espumas. Polvos quimicos. Elecci6n 
del agente extintor y eficaeias. Sustaneias 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. Aceiones preventivas sobre las personas. Meto
dos de formaci6n. Factor humano. Trabajos especiales. Inspecci6n 
de seguridad C.ı. Inspeceiön en departamentos espeeiales. 

Tema 8. Acciones preventivas sobre los equipos: Diseiio 
estructural. Distribuci6n espacial. Elecci6n de los materiales. 
Senaliıaci6n, Orden y limpieza, Envases de seguridad, Inerilıa· 
eiön. 

Tema 9. Red contraincendios. Su necesidad. Componentes 
de la red. Abasteeimiento de agua. Bombas C. ı. Sistemas de 
equipos a presi6n en la red C. ı. Bombas de achique. Equipos 
möviles de la red. Manguera. Su mantenimiento. Lanzas de agua. 
Boquillas. 

Tema 10. Detecci6n del fuego a traves de instalaciones fijas. 
Incideneia de la evoluci6n del fuego segun la detecci6n. Com
ponentes de un sistema de detecei6n. Aplicaeiones segun la efi
cacia del detector. Mantenimienio. 

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

Tema 12. Equipos de proteceiön personal. Protecciön contra 
el calor. Traje antiacido estanco. Equipos minimos de pmtecciön. 
Extintores. Numero de extintores necesario. Verificaciones periö
dicas. Inspecei6n y mantenimiento. 

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

Tema 14. Propiedades de las resinas de poliester. ~Gel Coab. 
~Top Coab. Resinas de tipo generaL. Resinas ~Epoxi;;. Otras resi
nas. 

Tema 15. Los refuerzos a las resinas. Fibra de vidrio. Pro
piedades de la fibra de vidrio. Los refuerzos de la fibra de vidrio. 
Tipo. de tejidos, 

Tema 16. Fibras de carbono. Fibras de poliamida aromatica 
(Klevar). Fibras de boro. Materiales de n(ıcleo: Espumas de urea
tana. PVC expandido. Poliestireno. Espuma fenalica. Madera de 
balsa. ~Fiset Coremab. ~Intercel Pancles)~. 

Tema 17. Reparaci6n y mantenimiento de tos cascos de tas 
embarcaciones construidas en plastico reforzado. Ventajas e incon
venientes. Desconchamientos y rozaduras en el ~Gel Coab. 6smo
sis. C6mo evitar la ösmosis, C6mo reconocer la 6smosis. Cömo 
reparar una embarcaci6n afectada de 6smosis. 

Tema 18. El aluminio en la industria naval. Elementos uti
lizados como aleaci6n en el aluminio en uso naval. Tipos de alu
minio en el uso naval. Cuidados en la soldadura de aluminio. 
Tipo de corrosi6n que afecta al aluminio. Acciön galvanico. Sis
temas para evitar la corrosi6n de aluminio. Anodos. 

Tema 19. Tipos de plantas propulsoras para un buque de 
alta velocidad. Caracteristicas de las mismas. Poteneia para impri
mir a un buque una velocidad dada. Förmulas para calcularla. 
Pruebas de maquinas y sus curvas correspondientes. Relaciones 
entre revolueiones, veloeidades potencias, consumos y distancias 
recorridas. Navegaci6n costera con mala mar de una embarcaciön 
a motor de pequeiio porte. Cuidados a tener en cuenta. 

ANEXOI.lS 

T emolo!Jia mecawca 

Especlalidad de Propulsi6n 

Tema 1. Teoria termodinamica de los motores de combusti6n 
interna. Estudio de los ciclos ideales, cuasirreales y reales. Deter
minaei6n te6rica de la cantidad de calor necesario para obtener 
el ciclo reaL. Determinaeiön de las potencias, indicada yefectiva. 
Rendimientos. Estudio de la combustiön normal en los motores 
de combusti6n interna. Balance y energias. Rendimiento einema
tica de la combusti6n. Ecuaciones y metodos para la determinaei6n 
del balance termico. Su significado general en las maquinas mari
nas de combusti6n intema. 

Tema 2. Combustibles. Los combustibles para los motores 
de combusti6n Interna: Composici6n, Propiedades, Metodos de 
analisis, 

Tema 3. Teoria general de la lubricaei6n. Su aplicaci6n a 
tos motores aIternativos de combusti6n interna. Sistemas de tubri
caci6n en los motores de combusti6n intema. Lubricantes para 
motores. Composici6n. Propiedades. Caracteristicas. Aditivos. 
Meiodo de analisis. 

Tema 4. Metodos para la renovaciön de la carga energetica. 
La realizaeiön del ciclo en cuatro y dos tiempos. Metodos de dos 
tiempos. Campo de aplicaei6n. Veniajas e inconvenientes entre 
los motores de cuatro y dos tiempos. 

Tema 5. Regulaciön de los motores. Sistema de inyeceiön. 
Bombas de inyecciön. Inyectores. Sobrealimentaciön en las maqui
nas aIternativas de combustiön interna. Estudio termodinamico. 
Et aumento de poteneia, La masa de aire disponible para quemar, 
El aire de barrido. 

Tema 6. Criterios para la eleceiön de las maquinas de com
busti6n interna para el sistema propulsor y tos auxiliares. La rela
ei6n pesojpoteneia. La sobrecarga. Utilizaci6n de la energia en 
el escape. 

Tema 7. Caracteristicas especificas del mantenimiento en los 
motores de combustiön inierna. Bancos de pruebas. Esiudio de 
los metodos de medieiones. Pruebas oficiales en banco. Trazado 
de las curvas caracteristicas de los motores de combustiön interna. 
Pruebas en la mar, determinaciön de la velocidad econ6mica. Cur
va de velocidades y consumos. 

Tema 8. Mecanismo de la propulsi6n, Diferentes sistemas pm
pulsores: Descripci6n y comparaci6n. 

Tema 9. La helice: Su funcionamiento. Nomenclatura de la 
helice. Sentido de rotaeiön: De una sola helice, De dos helices, 
Resbalamiento real y aparente. Influencia de la reductora. 

Tema 10. La helice de palas reversibles: Objeto. Funciona
miento: Manejo. Descripei6n orgfmica de palas, n(ıcleos y ejes. 
Numero de helices. Ubicaei6n. 

Tema ıl. Montaje y desmontaje de helices: Procedimiento. 
Precaueiones. Verificaciones. Ensayos y pruebas de mar relativas 
a los propulsores. 



Tema 12. Ejes de cola: Diversos tipos. Metodos de fijaciôn 
de las helices al eje. Disposiciôn de los tubos de popa y de las 
bodnas. Determinadôn ytrazado de las lineas de ejes en maquinas 
propulsoras y auxiliares. 

Tema 13. Mantenimiento: Definiciôn. Mantenimiento preven
tivo. EI rodaje. Influencia en la vida de las maquinas. 

Tema 14. Naturaleza de las instalaciones electricas navales: 
Composiciôn. Planta generadora. Caractensticas de los grupos 
electrôgenos. Tipo de maquinas motrices. Caracteristicas electri
cas de los generadores. Grupos de emergencia. Distribuciôn. Dife
rentes sistemas de distrihuciôn. Distrihuciôn en corriente continua. 
Distrihuciôn en corriente alterna. Cuadros de distrihuciôn. Cuadro 
principal. Consideraciones generales. Caracteristicas eıectricas. 
Interruptores principales. Barras ômnihus. Interruptores de ser
vicios. Aparatos de medidas, senalizadôn y reguladôn. Cuadros 
de socorro y secundarios. 

Tema 15. Conservad6n. Mantenimiento preventivo. Medici6n 
de aislamientos. Descripd6n y fundonamiento de Meger. Colo
caciôn y tendido de cables. Sistema de colores para la identi
ficaci6n de las distintas polaridades y fases. Caracteristicas de 
los motores electricos empleados a bordo. Envolvente protecciön 
contra la penetraciôn de cuerpos sölidos y Iiquidos. 

ANEXon 

Tribuoal titular 

Presidente: Don Luis Herrera Castill6n. Cuerpo Superior de 
Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: 

Don .Juan Luis Sanchis Molı. Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado. 

Don ji\igo Dago Lorza, Cuerpo de Abogados del Estado, 
Don Felix Perez Buitrago. Escala Tecnica del SVA. 

Dona Maria del Carrnen de Frias Garcia. Escala Tecnica de 
Organismos Aut6nomos. 

Don Andres Gonzalez Canelo. Cuerpo Superior de Tecnicos 
de la Administraci6n de la Seguridad SoCıaL 

Secretario: Don Luis Santamaria Ruiz. Cuerpo de Administra
dores Civiles del Estado. 

Tribunal suplente 

Presidenta: Dona Maria Carmen Alcala Sacristan. Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Vocales: 

Don Ignacio Salvo Tambo. Cuerpo de Abogados del Estado. 
Don Femando Mufioz Perez, Escala de Oficiales Maritimos 

del SVA, 
Don Santiago J. Astudillo Iraola. Escala de Maquinistas Navales 

del SVA, 
Don Jose de Llobet Collado. Cuerpo Superior de Administra

dores Civiles del Estado. 
Dona Inmaculada Martinez Bello. Letrada de AISS, a extinguir. 

Secretario: Don Miguel Yebenes del Navio, Escala Tecnica 
del SVA. 

ANEXom 

Don/dona ....................................................... , 
con domicilio en .................................................... , 
y documento nacional de identidad numero ....................... , 
de dara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo .................. , que no ha si do separado 
del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas y que 
no se halla inhabilitado para el ejerddo de funciones publicas. 

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



ANEXOIV 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
Salldtud de admlsl6n iii pnıebu seleothnıııs y 11q,u1dac!6n de La tua de denıchas de 8lumum 

CONVOCATORIA 

1. Cuerpo, Eseal" 0 Categoria C6dlgo 2. Espedalidad, area 0 asignatura 

1 1 1 

4. Mlnisterlo/6rgano/Entidad convocante C6digo 5. Fecha .BOE* 6. F'Tovincia de examen 

1 1 1 1 
Dı" 1 Mı" 1 A:' 

8. Reserva para discapadtados 9, En caso de nıinusvalia 0 discapaddad, adaptad6n quL? se solidta V nıotivo de la rnisrna 

ii 
DATOS PERSONALES 

10. DNI 

14. Fecha nadmiento 

11. Primer apellido 

15. Sexo 
Vııron D 
Mujer 0 

12. Segundo apellido 

16. Provincia de nacimiento 

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

21. Domidlio: Munidpio 22. Domidlio: Provinda 

24. TİTULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en la coııvocatoria 

Otros titulos oficiales 

25. DATOS A CONSIGNAR SEGÜN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Al Bi 

13. Nornbre 

17. Locıılidad de nacimiento 

23, Domicilio: Nad6n 

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) 

Ilmo, Sr. "" .... "'" .... "" ..... "" .... "'" .... "" ..... "" .... "'" .... "" ..... "" .... "'" .... "" .... "'" .... "" ..... "" .... "'" .... "" ..... "" .... "'" .... "" ..... "" .. 

Ingreso efectuado a fa\'or de! Tesoro Pı'.ıblico, cueııta re,stringida 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 



, 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
ANO CCCXXXVIII • MARTES 30 DE JUNIO DE 1998 • 

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 


