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Resolución de 22 de diciembre de 2021 del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, turno libre,
convocadas por Resolución de 12 de abril de 2021 de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria («Boletín Oficial del Estado» de 19 de abril), por la
que se acuerda la aprobación y publicación de la relación de aspirantes que han
superado la primera parte del cuarto ejercicio de la fase de oposición.
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 22 de
diciembre de 2021, ha adoptado los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar y publicar la relación de aspirantes del turno libre que han
superado la primera parte del cuarto ejercicio de la fase de oposición y que figuran en
el Anexo I, con indicación del documento nacional de identidad cifrado, apellidos y
nombre, especialidad y calificación obtenida.
Segundo.- Acordar la convocatoria de los opositores que figuran en el Anexo I
para la realización de la segunda parte del cuarto ejercicio:
- el día 10 de enero de 2022 la prueba psicotécnica, en el lugar y hora que se indican
en el Anexo II. Para la realización de esta prueba los opositores deberán ir provistos
de lápiz nº 2HB, goma de borrar, bolígrafo, Documento Nacional de Identidad o
pasaporte y mascarilla.
Se colgará una nota informativa sobre las instrucciones organizativas relacionadas con
la COVID-19 en la página web de la AEAT de la segunda parte del cuarto ejercicio.
El tribunal, con el asesoramiento de personal especializado, y de conformidad con la
base 3 A Fase de oposición 4.2 a) del Anexo II de las bases de convocatoria, en caso
de que resulte necesario para determinar la capacidad funcional de algún aspirante,
podrá decidir la realización de una prueba complementaria consistente en una
entrevista personal. Las entrevistas tendrán lugar, en su caso, el día 24 de enero de
2022, a partir de las 15.30 horas en la 1ª planta, despacho 145, de la sede del
Departamento de Recursos Humanos, calle Lérida, 32, Madrid. De ser necesario,
podrían continuar el 25 de enero en el mismo lugar y a partir de la misma hora. La
convocatoria individual con la hora en que se realice la entrevista a los opositores que
corresponda se efectuará el día de la realización de la prueba médica.
- los días 17 y 18 de enero de 2022 la prueba de aptitud médica, que comenzará en
los días, horas y en el lugar que se hace constar en el Anexo II de la presente
Resolución.
Los aspirantes deberán acudir a la prueba de aptitud médica en ayunas (mínimo 8h) y
en el caso de estar sometidos a algún tratamiento que precisara medicación, se
deberá presentar, en el acto de la prueba, certificado/informe médico actualizado
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expedido por médico del Sistema Nacional de Salud, en el que conste la medicación,
así como la oportunidad de la misma.
Tercero.- Aprobar los criterios de corrección, valoración y superación de la
prueba psicotécnica que valora las aptitudes intelectuales de los opositores, como
parte de la prueba de capacidad funcional prevista en la segunda parte del tercer
ejercicio de la fase de oposición, según se refleja en el Anexo III.
Cuarto.- La presente Resolución se publicará en los tablones de anuncios de
los Servicios Centrales y en el lugar de celebración del ejercicio. También podrá
consultarse en las direcciones de Internet: www.agenciatributaria.es (Empleo Público)
y www.administracion.gob.es
Quinto.- Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el plazo de un
mes desde su publicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Madrid, 22 de diciembre de 2021.El Presidente del Tribunal: Nicolás Bonilla Penvela.
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RELACIÓN DE CANDIDATOS DEL TURNO LIBRE APROBADOS EN LA PRIMERA
PARTE DEL CUARTO EJERCICIO.
NOTA

ESPECIALIDAD

***1936** ACUÑA BARROS, EDUARDO

NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

TL

15

INVESTIGACION

***6539** ARRIBAS RIO, MARTA

TL

INVESTIGACION

***4862** BASCON ORTIZ, CARMEN

TL

**2893**

BRIZ COBO, SUSANA

TL

15,78
18,13
15

***3361** DOMINGUEZ AGIS FERNANDO

TL

15

INVESTIGACION

***6190** MACIA SUAREZ, VICTOR

TL

INVESTIGACION

***0649** MUÑOZ MOYANO, JUSTO

TL

***1914** ROMERO SANZ, ALBA

TL

***0789** RUA-FIGUEROA ROMERO, OSWALDO JOSE

TL

***2130** SANCHEZ-CRUZAT VALVERDE, PAULA

TL

***1474** VEGA IGLESIAS, DIEGO

TL

***3361** VILLAR GARCIA, ALEJANDRO MANUEL

TL

15,88
17,45
16,8
16,55
16,25
16,38
15,63

ANEXO II.

ACCESO

INVESTIGACION
NAVEGACIÓN

INVESTIGACION
INVESTIGACION
INVESTIGACION
INVESTIGACION
INVESTIGACION
INVESTIGACION
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CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CAPACIDAD
FUNCIONAL

Prueba psicotécnica: día 10 de enero de 2022, a las 15.30 horas, salón de actos
(planta baja) de la sede del Departamento de Recursos Humanos, calle Lérida, 32.
Realización de las pruebas de aptitud médica: en el Paseo de la Habana, 2 de Madrid,
en el día y hora siguientes:

ACCESO

Día y hora

***1936**

NIF

ACUÑA BARROS, EDUARDO

TL

17 de enero de 2022 a las 9.00h

***6539**

ARRIBAS RIO, MARTA

TL

17 de enero de 2022 a las 9.00h

***4862**

BASCON ORTIZ, CARMEN

TL

17 de enero de 2022 a las 9.00h

**2893**

TL

17 de enero de 2022 a las 9.00h

TL

17 de enero de 2022 a las 9.00h

***6190**

BRIZ COBO, SUSANA
DOMINGUEZ AGIS
FERNANDO
MACIA SUAREZ, VICTOR

TL

17 de enero de 2022 a las 9.00h

***0649**

MUÑOZ MOYANO, JUSTO

TL

18 de enero de 2022 a las 9.00h

***1914**

ROMERO SANZ, ALBA
RUA-FIGUEROA ROMERO,
OSWALDO JOSE
SANCHEZ-CRUZAT
VALVERDE, PAULA
VEGA IGLESIAS, DIEGO
VILLAR GARCIA, ALEJANDRO
MANUEL

TL

18 de enero de 2022 a las 9.00h

TL

18 de enero de 2022 a las 9.00h

TL

18 de enero de 2022 a las 9.00h

TL

18 de enero de 2022 a las 9.00h

TL

18 de enero de 2022 a las 9.00h

***3361**

***0789**
***2130**
***1474**
***3361**

APELLIDOS Y NOMBRE
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ANEXO III
Criterios de corrección, valoración y superación de la prueba psicotécnica

1.- Las aptitudes intelectuales se valorarán mediante dos cuestionarios-test de
preguntas con varias alternativas de respuesta, siendo penalizadas las respuestas
incorrectas. Se evaluarán las aptitudes intelectuales mediante la aplicación de pruebas
de inteligencia general, de razonamiento y de aprendizaje.
2.- Todas las preguntas del mismo cuestionario tendrán el mismo valor y las
respuestas erróneas se penalizarán conforme a la siguiente fórmula: A-[E/(N-1)]
siendo <<A>> el número de aciertos, <<E>> el número de errores y <<N>> el número
de alternativas de respuesta. Las respuestas en blanco o nulas no puntúan ni
penalizan.
3.- Se considerará que han superado la prueba psicotécnica de aptitudes intelectuales
aquellos aspirantes que obtengan como mínimo el 50 % de la puntuación directa
máxima posible en cada uno de los dos test de aptitudes intelectuales, calculada
conforme se indica en el punto anterior.
No obstante lo anterior, el Tribunal calificador, en ejercicio de su discrecionalidad
técnica podrá, si lo considera oportuno, para garantizar la continuidad del proceso
selectivo, considerar la fijación de un porcentaje inferior al indicado respecto de uno o
de los dos cuestionarios-test, que podrá ser diferente en función de la especialidad,
Investigación y Navegación.

