
TRIBUNAL CALIFICADOR PROCESO SELECTIVO  
CUERPO EJECUTIVO SERVICIO VIGILANCIA ADUANERA    
Resolución de 19 de abril de 2021 (BOE de 26.04.21)         

 

INSTRUCCIONES PARA LOS OPOSITORES (INVESTIGACION) 
SSEEGGUUNNDDOO  EEJJEERRCCIICCIIOO  ((11ªª  ppaarrttee))  

 
• Deberá colocar sobre la mesa su DNI o Pasaporte. 
• Se prohíbe toda comunicación entre opositores, o personas ajenas.  
• Deberán desconectarse los teléfonos móviles.  
• No pueden tener otro material en la mesa que el permitido en la convocatoria al ejercicio y el facilitado 

por el Tribunal. 

• No se podrá abandonar el aula de examen durante los primeros 15 minutos de realización del examen 
ni en los últimos 10 minutos.  
 

El incumplimiento de estas instrucciones podrá dar lugar a la exclusión del ejercicio 
 

• MATERIAL:   
Se entregará: 

 
 
 
EL CUADERNILLO PARA RESPUESTAS SE COMPONE DE: 
� La Hoja de identificación de datos que debe cumplimentarse antes del comienzo del 
ejercicio. 

 
� Hojas para Respuestas: Contiene 15 páginas en blanco para contestar los Supuestos 
teórico-prácticos. NO PONGA SEÑAL alguna, NI FIRME, NI CONSIGNE NINGÚN OTRO DATO en 
las hojas de respuesta, distinto del texto de la respuesta. El incumplimiento de esta instrucción 
podrá dar lugar a la invalidación del examen. 

 
 

• REALIZACION DEL EJERCICIO 
No comience el ejercicio hasta que le sea indicado por el Tribunal.   

 
 

Vd. dispondrá de un cuadernillo de 15 hojas en blanco para contestar el ejercicio. Las 
respuestas se consignarán en el mismo, indicando al principio de cada respuesta el 
número de supuesto al que corresponde la contestación.  
(Ejemplo: “Supuesto 1,  Supuesto 2 …) “. 

 

   
 

 
• FIN DEL EJERCICIO.  

Cuando finalice su ejercicio introducirá el cuadernillo de respuestas en el sobre 
que le ha sido facilitado en presencia de un responsable de aula que se acercará a su 
mesa. 

 
Permanezca en su asiento hasta que se le indique que puede abandonar el aula. 

 
 

23 de octubre de 2021 

- CUADERNILLO DE SUPUESTOS   
- CUADERNILLO PARA RESPUESTAS  
- SOBRE PARA INTRODUCIR EL CUADERNILLO DE RESPUESTAS. 
 

 

AGENCIA TRIBUTARIA

1. NO PUEDE UTILIZARSE EL REVERSO de las hojas de respuesta. Lo que figure en el 
reverso, no será objeto de valoración.  

2. Si lo precisa podrá pedir hojas adicionales para terminar de contestar, que serán 
grapadas al final del cuadernillo. 
 

3. El cuadernillo de hojas de respuesta NO PUEDE DESGRAPARSE. 



TRIBUNAL CALIFICADOR PROCESO SELECTIVO  
CUERPO EJECUTIVO SERVICIO VIGILANCIA ADUANERA    
Resolución de 19 de abril de 2021 (BOE de 26.04.21)         
 

INSTRUCCIONES PARA LOS OPOSITORES (NAVEGACION) 

SSEEGGUUNNDDOO  EEJJEERRCCIICCIIOO  ((11ªª  ppaarrttee))  
 

• Deberá colocar sobre la mesa su DNI o Pasaporte. 
• Se prohíbe toda comunicación entre opositores, o personas ajenas.  
• Deberán desconectarse los teléfonos móviles.  
• No pueden tener otro material en la mesa que el permitido en la convocatoria al ejercicio y el facilitado 

por el Tribunal. 

•   No se podrá abandonar el aula de examen durante los primeros 15 minutos de realización del examen 
ni en los últimos 10 minutos.  

 
El incumplimiento de estas instrucciones podrá dar lugar a la exclusión del ejercicio 

 
• MATERIAL:   

Se entregará: 
 
 
 
 
 
EL CUADERNILLO PARA RESPUESTAS SE COMPONE DE: 
� La Hoja de identificación de datos que debe cumplimentarse antes del comienzo del ejercicio. 
� Cuadernillo de Hojas de Respuestas: Contiene 15 páginas en blanco para contestar los Supuestos 
teórico-prácticos y cuestiones. NO PONGA SEÑAL alguna QUE LE PUEDA IDENTIFICAR en las hojas de 
respuesta ni en la Carta Náutica o Rosa de Maniobras. El incumplimiento de esta instrucción podrá dar lugar 
a la invalidación del examen. 

 
• REALIZACION DEL EJERCICIO 

 
- No comience el ejercicio hasta que le sea indicado por el Tribunal. 

  
Vd. dispondrá de un cuadernillo de 15 páginas en blanco para contestar el ejercicio, la Carta 
Náutica y la Rosa de Maniobras.  
 
En el cuadernillo de respuestas indicará al principio de cada respuesta el número de supuesto 
al que corresponde la contestación. (Ejemplo: “Supuesto 1, Supuesto 2 .... “). 
Asimismo, para dar contestación a las cuestiones de Tecnología Marítima y Seguridad 
Marítima utilizará el Cuadernillo de respuestas, indicando al principio de cada respuesta la 
Cuestión a la que corresponde la contestación. (Cuestión 1, Cuestión 2 …”). 

 
 

• FIN DEL EJERCICIO. 

Cuando finalice su ejercicio en presencia del responsable de aula introducirá en el sobre:  
 

� El cuadernillo de respuestas.  
� La Carta o cartas Náuticas. 
� La Rosa o rosas de maniobras.  

 
• Permanezca en su asiento hasta que se le indique que puede abandonar el aula. 

 
23 de octubre de 2021 

- Cuadernillo de supuestos   
- Cuadernillo para respuestas  
- Carta náutica 
- Rosa de maniobras 
- Sobre para introducir el cuadernillo de respuestas, Carta náutica y Rosa de maniobras.  
- Instrucciones para realización del ejercicio. 

 

AGENCIA TRIBUTARIA

1. NO PUEDE UTILIZARSE EL REVERSO de las hojas de respuesta. Lo que figure en el 
reverso, no será objeto de valoración.  

2. Si lo precisa podrá pedir hojas adicionales para terminar de contestar, que serán 
grapadas al final del cuadernillo. 

3. Asimismo, si lo precisa podrá pedir una Rosa de maniobras y/o una carta náutica 
adicionales para terminar de contestar.  
 

4. El cuadernillo de hojas de respuesta NO PUEDE DESGRAPARSE. 



TRIBUNAL CALIFICADOR PROCESO SELECTIVO  
CUERPO EJECUTIVO SERVICIO VIGILANCIA ADUANERA    
Resolución de 19 de abril de 2021 (BOE de 26.04.21)         
 

INSTRUCCIONES PARA LOS OPOSITORES (PROPULSION) 

SSEEGGUUNNDDOO  EEJJEERRCCIICCIIOO  ((11ªª  ppaarrttee))  
 

• Deberá colocar sobre la mesa su DNI o Pasaporte. 
• Se prohíbe toda comunicación entre opositores, o personas ajenas.  
• Deberán desconectarse los teléfonos móviles.  
• No pueden tener otro material en la mesa que el permitido en la convocatoria al ejercicio y el facilitado 

por el Tribunal. 

•   No se podrá abandonar el aula de examen durante los primeros 15 minutos de realización del examen 
ni en los últimos 10 minutos.  

 
 

El incumplimiento de estas instrucciones podrá dar lugar a la exclusión del ejercicio 
 

• MATERIAL:   
Se entregará: 

 
 
EL CUADERNILLO PARA RESPUESTAS SE COMPONE DE: 
� La Hoja de identificación de datos debe cumplimentarse antes del comienzo del ejercicio. 

 
� Hojas de Respuestas: Contiene 15 páginas en blanco para contestar los Supuestos teórico-prácticos 
y cuestiones. NO PONGA SEÑAL alguna, NI FIRME, NI CONSIGNE NINGÚN OTRO DATO en las hojas de 
respuesta, distinto del texto de la respuesta. El incumplimiento de esta instrucción podrá dar lugar a la 
invalidación del examen. 

 
• REALIZACION DEL EJERCICIO 

No comience el ejercicio hasta que le sea indicado por el Tribunal. 
  
 

Vd. dispondrá de un cuadernillo de 15 páginas en blanco para contestar el ejercicio. Las 
respuestas se consignarán en el mismo, indicando al principio de cada respuesta el número de 
supuesto teórico práctico o cuestión, al que corresponde la contestación. (Ejemplo: “Supuesto 
1, Supuesto 2 ....  Cuestión 1, Cuestión 2 …”). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

•   FIN DEL EJERCICIO.  
 
Cuando finalice su ejercicio introducirá en el sobre que le ha sido facilitado el cuadernillo de 
respuesta en presencia de un responsable de aula. 

 
Permanezca en su asiento hasta que se le indique que puede abandonar el aula. 
 

23 de octubre de 2021 

- Cuadernillo de supuestos   
- Cuadernillo para respuestas  
- Sobre para introducir el cuadernillo de respuestas.  
 

 

AGENCIA TRIBUTARIA

1. NO PUEDE UTILIZARSE EL REVERSO de las hojas de respuesta. Lo que figure en el 
reverso no será objeto de valoración.  

2. Si lo precisa podrá pedir hojas adicionales para terminar de contestar, que serán 
grapadas al final del cuadernillo. 
 

3. El cuadernillo de hojas de respuesta NO PUEDE DESGRAPARSE. 


