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Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se autoriza el periodo de preparación para la realización del segundo ejercicio de la
fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso por promoción interna, en el
Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación,
Navegación y Propulsión convocado por Resolución de 19 de abril de 2021 (BOE del
26).
Convocado proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo Ejecutivo del
Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión
por Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 19 de
abril de 2021 (BOE del 26), y con objeto de facilitar la promoción profesional del personal de
la Agencia Tributaria, se convocó, para los participantes por el turno de promoción interna, el
curso de apoyo al ingreso en dicho Cuerpo, para cuya intensificación, de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo Administración-Sindicatos de 28 de julio de 2016, se acuerda, autorizar
un periodo de preparación con arreglo a las siguientes normas:
Primero. - El periodo de preparación para intensificación del curso de apoyo al ingreso en el
Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, en el proceso selectivo convocado por
la citada Resolución de 19 de abril de 2021, tendrá una duración de un mes natural y se
desarrollará con anterioridad a la fecha fijada para la realización del segundo ejercicio de la
fase de oposición.
Segundo. - Para poder ser autorizado a la disposición del periodo de preparación es
necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:
a. Estar destinado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b. Concurrir al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de
Vigilancia Aduanera convocado por Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de 19 de abril de 2021, por el turno de promoción interna.
c. Estar matriculado como participante en el curso de apoyo para ingreso en el Cuerpo
Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, correspondiente al proceso selectivo
convocado por la citada Resolución de 19 de abril de 2021.
d. Haber superado el primer ejercicio de la fase de oposición en la convocatoria citada en
el punto anterior, o tener derecho de reserva del mismo derivado de procesos
anteriores.
e. No haber dispuesto de este periodo de preparación en convocatorias anteriores.
f.

Presentarse a la realización del segundo ejercicio del proceso selectivo citado.

Tercero. - Se autoriza a los interesados que se relacionan en el Anexo de esta Resolución,
que cumplen los anteriores requisitos, a disfrutar de dicho periodo de preparación.
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Para hacer efectiva dicha autorización los interesados que se relacionan en el citado Anexo
deberán presentar antes de comenzar el disfrute del permiso, en su unidad de recursos
humanos, el modelo publicado en la Intranet Corporativa en la ruta: Información al
Personal/Área Informativa de RRHH/Modelo de solicitud de permisos, licencias e incidencias,
indicando en el espacio “otros permisos y licencias”: “Permiso formación preparación 2º
ejercicio proceso CEJSVA 2020”.

Cuarto.- En el caso de que se hubiera utilizado el periodo de preparación y no se cumpliera
posteriormente el requisito “f”, los días utilizados se computaran como días de permiso por
asuntos propios o, en su caso, de vacaciones, o podrán ser resarcidos de la forma
establecida por la normativa, salvo que existieran causas justificadas, a estos solos efectos,
que impidieran el cumplimiento de dicho requisito.
Quinto.- La disposición del periodo de preparación en ningún caso dará derecho al devengo
de dietas o gastos de locomoción, ni genera días adicionales de descanso.
Sexto-. La presente Resolución y cuantos actos administrativos se deriven de ella, podrán ser
impugnados en los casos y en la forma establecida por la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Madrid,- La Presidenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.- PD.: (Resolución
de 24 de abril de 2018, BOE de 30 de abril).- La Directora del Departamento de Recursos
Humanos, Marta Somarriba Victoria
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ANEXO
RELACIÓN DE ASPIRANTES AUTORIZADOS PARA SOLICITAR EL PERMISO DE PREPARACIÓN
DEL SEGUNDO EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO
EJECUTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA (OEP 2020)

NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

***1936**

ACUÑA BARROS, EDUARDO

***2447**

ALVAREZ VALLEJO, PABLO

***5232**

ANDRES BLANCO, JOSE ANDRES

***3827**

BARRERA BARAJAS, ANA TERESA

***2832**

BARRERA MACHUCA, JOSE RAMON

***6960**

CABRERA RODRIGUEZ, LUIS ROBERTO

***6065**

CAMIÑO PEREZ, DAVID

***9481**

CRESPO MONTOJO, ALBERTO

***0420**

FERNANDEZ HAGEN, INGRID DEL PILAR

***1500**

FERREIRO AGUAYO, ELENA

***4381**

GASCON GONZALEZ, MIGUEL ANGEL

***0556**

HERNANDEZ JIMENEZ, LAURA

***1116**

LEMA DIAZ, JOSE MARIA

***2347**

LOPEZ HIDALGO, JOSE MANUEL

***5202**

LUACES PINTO, FERNANDO

***7740**

MARQUEZ ANGULO, JOSE ANTONIO

***5288**

MARTIN GODOY, JUAN RODOLFO

***6986**

MARTINEZ ALCARAZ, JUAN MIGUEL

***3999**

MARTINEZ GADEA, CARLOS

***8863**

MARTINEZ-ALCOCER CASTELLANO, RAUL

***2591**

MEXIA FERNANDEZ, JOSE MARIA

***9200**

MONTERREY BRITO, GUSTAVO

***0286**

MORENO RAMIREZ, JOSE MARIA

***1135**

MUÑIZ ALVAREZ, MARIA REMEDIOS

***5008**

PERAL BALBASTRE, MARIA DOLORES

***7142**

PRIETO RODRIGUEZ, IVAN

***7214**

QUESADA AGUILERA, DAVID FRANCISCO

***3755**

RODRIGUEZ LOPEZ, ALVARO

***0536**

ROMERO FARIÑA, HIPOLITO MANUEL

***7684**

SECO CASADO, JOSE LUIS

***6045**

SEGUNDO QUESADA, EFREN

***0011**

VARELA FERNANDEZ, JAVIER

***8362**

VEGA RODRIGUEZ, SERXIO

