Agencia Tributaria
TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS CUERPO DE
AGENTES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA
ESPEC. INVESTIGACIÓN Y MARÍTIMA,
OEP.2018-2019.- PROMOCIÓN INTERNA

Resolución de 23 de octubre de 2019, del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de Promoción Interna, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de
Vigilancia Aduanera, convocadas por Resolución de 3 de junio 2019 de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria («Boletín Oficial del Estado» del 11), por la que
se acuerda la aprobación y publicación de la relación de aspirantes que han superado el
Primer Ejercicio de la Fase de Oposición con indicación de la calificación obtenida y se
convoca para la realización del Segundo Ejercicio.

De conformidad con lo establecido en las Bases de la convocatoria y en cumplimiento de las
mismas, el Tribunal calificador, en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2019, ha
adoptado los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar y publicar las plantillas definitivas de respuestas del ejercicio celebrado el
5 de octubre de 2019, con las modificaciones, respecto a las provisionales, que figuran en las
mismas.
Segundo.- Aprobar y publicar la relación de aspirantes que han superado el Primer Ejercicio
de la Fase de Oposición, que figura como Anexo I de esta Resolución, con indicación de la
especialidad, Nif****, Apellidos y nombre y calificación obtenida.
Tercero.- Se convoca a los aspirantes que han superado el Primer Ejercicio de la Fase de
Oposición, y a los que resultaron exentos del mismo por haberlo superado en convocatorias
anteriores, con reserva de nota, y que figuran como Anexo I bis de esta Resolución, a la
celebración del Segundo Ejercicio, primera parte: pruebas físicas y segunda parte:
psicotécnica, siendo ambas pruebas eliminatorias.
Cuarto.- Las pruebas del Segundo Ejercicio tendrán lugar:
PRUEBAS FÍSICAS:
Instalaciones Militares de la Armada
C/ Serrano Galvache nº 12
28033 MADRID
Día 4 de noviembre de 2019.

Hora: 8,30 horas:

PRUEBA PSICOTÉCNICA:
Día: 16 de noviembre de 2019. Hora: 10,00 horas
Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Derecho
Avda. Complutense s/n.
28040 Madrid.
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Para la realización de las pruebas físicas, los opositores deberán presentarse provistos de
atuendo deportivo, bañador y gorro de piscina y entregar al Tribunal un CERTIFICADO
MÉDICO OFICIAL, expedido dentro de los 15 días inmediatamente anteriores a la fecha de
realización del ejercicio, en el que se haga constar Nombre, Apellidos y NIF del aspirante y
que reúne las condiciones físicas precisas para realizar las referidas pruebas deportivas
(Anexo VI de la convocatoria). La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión
del aspirante del proceso selectivo.
Los opositores deberán aportar DNI, carnet de conducir o pasaporte, a efectos de
identificación.
A la prueba psicotécnica deberán acudir provistos de bolígrafo negro o azul que no sea de gel
o de lápiz HB nº 2 y goma de borrar.
Quinto.- El Tribunal, en aquellos casos que sea necesario complementar la prueba
psicotécnica con una entrevista, contactará con los opositores de forma individualizada, con
el fin de preservar los derechos de la persona, para indicarles día y hora de la misma. Las
entrevistas se realizarán en el Departamento de Aduanas e II.EE., Av. del Llano Castellano nº
17, 28034 Madrid, el día 10 de diciembre de 2019. La negativa a realizarla o la inasistencia a
la misma supondrá la no superación de la misma y la exclusión del aspirante de la oposición.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes
a partir de la publicación de esta Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 23 de octubre de 2019, El Presidente del Tribunal, Fdo.: José Luis Valle María.
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ANEXO I

NIF ****

APELLIDOS

NOMBRE

ESPECIALIDAD

CALIFICACIÓN

***6184** BERMUDEZ

MENDEZ

JOSE MARIA

INVESTIGACION

23,41

***1783** CAMPA

GONZALEZ

MARIA
ALEJANDRA

INVESTIGACION

15,00

***7535** GUTIERREZ LIEBANA

GREGORIO

INVESTIGACION

19,65

***9318** RISOTO

GUERRERO

SONIA

INVESTIGACION

17,21

***7592** MADRID

LAZARO

JOSE ANTONIO

MARITIMA

15,10

***5955** MOYA

SERRANO

JUAN IGNACIO

MARITIMA

23,91

ANEXO I BIS
***2389** GARRIDO

PICON

***1162** TEIXEIRA

FERNANDEZ JOSE RAMON

JESUS BLAS

INVESTIGACION
INVESTIGACION

