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REQUISITOS DEL PROCESO SELECTIVO AL CUERPO DE AGENTES SVA: 

 
- Bachiller o Técnico o equivalente. 
 
- En la especialidad de Investigación: Estar en posesión del permiso de conducir que, de acuerdo con la normativa 
vigente en el momento de su exigencia, habilite para la conducción de vehículos prioritarios cuando circulen en servicio 
urgente. 
 
- En la especialidad de Marítima: Estar en posesión de certificados, títulos o tarjetas profesionales que lo hayan 
sustituido o tengan un valor equivalente, que son: 

1. Título profesional de Marinero de Puente. 
2. Título profesional de Marinero de Máquinas. 
3. Tarjeta profesional de Marinero Pescador. 

 
- Tanto para el Certificado de la especialidad marítima como el de la especialidad de investigación (carnet B), los 
aspirantes deben reunir estos requisitos antes de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las listas de 
aprobados de la fase de oposición y no antes de formalizar la instancia de la convocatoria. 
 
- Sólo se podrá optar por una especialidad. 
- No hay límite de edad. Los tatuajes o piercing, no son motivo de exclusión 
 

 
EJERCICIOS Y PRUEBAS DEL PROCESO SELECTIVO 

 
Primer ejercicio: 
Contestar un cuestionario de 100 preguntas de respuesta múltiple (25 del bloque 1º, 25 de bloque 2 y 50 del bloque 3º). 
No se permite que un aspirante se presente a ambas especialidades de forma simultanea. 
  

Bloques de la Especialidad de Investigación:  
 

1º.- Organización del Estado y de la Admón Pública y Dcho. Admtvo (9 temas). 
2º.- Derecho Tributario (6 temas). 
3º.- Legislación Aduanera (8 temas). 

 
Bloques de la Especialidad de Marítima: 
 

1º.- Organización del Estado y de la Admón Púb. y Dcho. Admtvo. (9 temas). 
2º.- Derecho marítimo Seguridad marítima (7 temas). 
3º.- Legislación Aduanera (8 temas). 

  
Segundo ejercicio: 
 
1ª parte. Pruebas físicas: 

Hombres: 
– Salto de longitud de 3,60 metros con carrera (dos intentos). 
– Carrera de 50 metros lisos en un tiempo igual o inferior a 8 segundos (dos intentos). 
– Carrera de 800 metros sobre superficie lisa, plana y dura en un tiempo igual o inferior a 2 minutos y 50 segundos 
(un intento). 
– Nadar de forma continua 50 metros estilo libre con zambullida en un tiempo igual o inferior a 50 segundos (un 
intento). 
 
Mujeres: 
– Salto de longitud de 3 metros con carrera (dos intentos). 
– Carrera de 50 metros lisos en un tiempo igual o inferior a 9 segundos y 60 centésimas (dos intentos). 
– Carrera de 800 metros sobre superficie lisa, plana y dura en un tiempo igual o inferior a 3 minutos y 40 segundos 
(un intento). 
– Nadar de forma continua 50 metros estilo libre con zambullida, en un tiempo igual o inferior a 1 minuto (un 
intento).      
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2ª parte. Test Psicotécnico y de personalidad (entrevista aleatoria): destinado a evaluar las aptitudes intelectuales de 
razonamiento, motivación y aprendizaje, así como el perfil de personalidad. 
 
Tercer ejercicio: 
 
1ª parte. Supuesto teórico práctico 2 horas 
 

 Investigación:  
- Legislación Aduanera (8 temas). 
- Derecho Penal, Legislación de contrabando y Derecho Procesal (14 temas) 
 

 Marítima: 
- Derecho Penal, Legislación de contrabando y Derecho Procesal (14 temas). 

  - Cuestiones relativas al desempeño de funciones prácticas de marinero abordo 
  
2ª parte. Aptitud médica: 
Dirigida a comprobar que no concurre en los aspirantes ninguna de las causas de exclusión médica que se detallan en el 
anexo VI, que se detalla a continuación. 
 

ANEXO VI Cuadro de exclusiones médicas 
 
1. Visión. No se considerarán aptas aquellas personas cuya agudeza visual binocular, sin gafas o lentillas, sea menor a 
0,33 y con gafas o lentillas sea inferior a 0,8. También serán excluidas las personas que padezcan: 1. Desprendimiento 
de retina o retinosis pigmentaria. 2. Diplopía. 3. Glaucoma. Hemianopsia. 4. Subluxación del cristalino, afaquia. 5. 
Distrofia corneal con disminución de la agudeza visual. 6. Queratitis crónica. Hemeralopia. 7. Discromatopsia y 
Daltonismo. 
La prueba se realizará sin gafas o lentillas cromáticas. 
 
2. Audición. No serán aptas aquellas personas que presenten: 1. Sordera completa de ambos oídos, o incompleta 
permanente, que produzca una disminución de la agudeza auditiva mayor de 35 dB (decibelios) en el oído de menor 
agudeza auditiva, en la zona tonal media. 2. Afecciones del laberinto, acompañadas de trastornos del equilibrio (vértigo, 
etc.). 
 
3. Aparato locomotor. No serán aptas las personas que presenten: 1. Malformaciones o lesiones que incapaciten, limiten 
o comprometan permanentemente, el libre movimiento de cualquier articulación o que puedan disminuir la fuerza y 
agilidad de las extremidades, tronco y cuello o su repercusión estática. 2. Escoliosis con limitación importante para 
flexo-extensión. Hernia discal. 
 
4. Endocrino. Serán excluidas aquellas personas que presenten: 1. Delgadez extrema: con índice de masa corporal 
(IMC) inferior a 18. 2. Obesidad: con índice de masa corporal (IMC) superior a 34. 
 
5. Aparato digestivo. No serán aptas aquellas personas que padezcan: 1. Cirrosis hepática. 2. Enfermedad inflamatoria 
intestinal crónica. 3. Pancreatitis crónica. 
 
6. Aparato cardiovascular. No serán aptas las personas con: 1. Insuficiencia cardiaca. 2. Haber padecido infarto de 
miocardio o coronariopatía. 3. Arritmias: fibrilación auricular. Síndrome de preexcitación. 4. Valvulopatías y prótesis 
valvulares. 5. Aneurismas de grandes vasos. 6. Insuficiencias venosas periféricas, con signos de alteraciones tróficas y 
varicosas. 
 
7. Aparato respiratorio. No serán aptas aquellas personas que padezcan enfermedades neumológicas (pulmonares) que 
tengan repercusión en la función respiratoria. La función pulmonar se definirá por medio de la espirometría y serán 
excluidas las personas con una capacidad ventilatoria inferior al 80 % de las cifras de referencia. 
 
8. Sistema nervioso central. No serán aptas las personas que presenten: 1. Párkinson. 2. Temblores crónicos. 3. 
Epilepsia. 4. Esclerosis múltiple. 5. Ataxia. 
 



va.aulavirtual@gmail.com                      VIGILANCIA ADUANERA. AGENTES 

OPE 2021   
 

- 3 -

9. Alteraciones psiquiátricas. No serán aptas las personas que presenten: 1. Esquizofrenia. 2. Trastorno bipolar. Delirio. 
3. Depresión mayor. 4. Crisis de pánico o de angustia. 5. Trastorno de estrés postraumático. 6. Alteraciones de la 
personalidad: paranoide, esquizoide, antisocial o trastornos límite. 7. Trastornos afectivos (distimias). 
 
10. Controles analíticos. De sangre y orina. 1. Será causa de exclusión el consumo de alcohol en grado de abuso, que 
ocasione alteraciones detectables en el análisis de sangre, con elevación de las transaminasas hepáticas (GOT, GPT, 
GGT), junto con aumento del VCM, por encima de las cifras normales de referencia. En el caso de que presenten esas 
alteraciones, se realizarán pruebas complementarias. 2. Consumo de sustancias tóxicas: opiáceos, cannabis, cocaína, 
barbitúricos, anfetaminas, psicodislépticos, benzodiacepinas, estimulantes, antidepresivos (suero) y otros, que sean 
detectables (ellos o sus metabolitos), en el momento del reconocimiento, mediante analítica. 3. Será causa de exclusión 
la detección en sangre o en orina de cualquier tipo de medicación que a juicio del Tribunal, y previa propuesta 
individualizada del servicio médico correspondiente, impida el desempeño de las tareas propias del Cuerpo de Agentes 
del Servicio de Vigilancia Aduanera. 
  

TEMARIO 
 
Anexo II.1.1 Organización del Estado y de la Administración Pública y Derecho Administrativo Especialidades 
Investigación y Marítima 
 
 Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales, garantías y 
suspensión de los mismos. La Protección de los datos personales y garantías de los derechos digitales. El Tribunal 
Constitucional y el Defensor del Pueblo. El Poder Judicial. La Corona. 
 Tema 2. La Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea. Las políticas de la Unión. La libre circulación de 
mercancías. La libre circulación de personas. La libre circulación de capitales y pagos. Las Instituciones y Órganos de 
la Unión Europea. El Parlamento Europeo. El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Cuentas. Otros órganos de la 
Unión. 
 Tema 3. El Gobierno y la Administración. El Gobierno abierto. Concepto y principios informadores: Colaboración, 
participación, transparencia y rendición de cuentas. Transparencia en la Administración Pública: publicidad activa y 
derecho de acceso a la información pública. La Administración General del Estado: Órganos centrales y territoriales. 
Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Subdelegados de Gobierno. 
 Tema 4. La Organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades y Ciudades Autónomas. La 
Administración Local. La administración electrónica. Normativa reguladora. Derecho y obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones 
Públicas: sedes electrónicas, canales y puntos de acceso. Identificación y autenticación. 
 Tema 5. El Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen 
disciplinario. El régimen de incompatibilidades. Situaciones administrativas de los funcionarios. B 
 Tema 6. La Agencia Estatal de Administración Tributaria: Creación, Naturaleza, objetivos, funciones y 
organización central y territorial. El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales: Organización y funciones. La 
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera: Competencias y funciones. Carácter de Agente de la Autoridad de sus 
funcionarios. 
 Tema 7. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La Ley. 
Disposiciones normativas con fuerza de ley. El Reglamento. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. 
Motivación y eficacia de los Actos administrativos. Notificación de los actos administrativos. 
 Tema 8. El procedimiento administrativo. Los interesados. Derechos de los ciudadanos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El procedimiento administrativo 
común. Las fases del procedimiento administrativo. El silencio administrativo. La ejecución forzosa. Revisión, 
anulación y revocación. 
 Tema 9. Políticas Sociales Públicas: Política de igualdad de género. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Política contra la Violencia de Género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Política en materia de igualdad y derechos 
de las personas con discapacidad: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y Política en materia 
de igualdad y derechos de las personas con discapacidad: Especial referencia a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las personas en situación de dependencia. 
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Anexo II.1.2 Derecho Financiero y Tributario, Impuestos Especiales y Medioambientales Especialidad 
Investigación 
 
 Tema 1. El Derecho Tributario. Concepto y contenido. Fuentes. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. Principios generales. 
 Tema 2. Los tributos: Concepto y clasificación. La obligación tributaria. Los obligados tributarios. Derechos y 
garantías de los obligados tributarios. Hecho imponible, no sujeción y exención, devengo, base imponible y liquidable, 
cuota y deuda tributaria. La extinción de la deuda tributaria. 
 Tema 3. Especialidades de los procedimientos administrativos en materia tributaria: iniciación, desarrollo y 
terminación de las actuaciones y procedimientos tributarios. La prueba. La notificación. Actuaciones mediante 
personación en el domicilio o locales del contribuyente. La potestad sancionadora tributaria: Principios generales del 
derecho sancionador tributario. Sujetos responsables de las infracciones y sanciones tributarias. Concepto y clases de 
infracciones y sanciones tributarias. 
 Tema 4. Los Impuestos Especiales. Naturaleza. Impuestos Especiales de Fabricación. Ámbito territorial. Hecho 
imponible. Devengo. Sujetos pasivos y responsables. Exenciones y devoluciones. 
 Tema 5. Ultimación del régimen suspensivo. Fabricación, transformación y tenencia. Circulación intracomunitaria. 
Irregularidades en la circulación intracomunitaria. Normas generales de gestión. Infracciones y sanciones. 
 Tema 6. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Elementos estructurales. Devoluciones. Normas 
particulares de gestión. Infracciones y sanciones. Impuesto sobre Hidrocarburos. Ámbito objetivo. La tributación del 
gasóleo: bonificaciones, prohibiciones y limitaciones de uso. Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT). Los Impuestos Medioambientales naturaleza y elementos 
estructurales. 
  
Anexo II.1.3 Derecho Marítimo y Seguridad Marítima Especialidad Marítima 
 
 Tema 1. Convención de Montego Bay sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982: «Aguas interiores», 
concepto. «Mar territorial», delimitación, Estados con costas adyacentes o frente a frente, «derecho de paso inocente» y 
su régimen. «Zona contigua», concepto y delimitación. «Zona económica exclusiva», concepto y delimitación. «Alta 
Mar», libertad de navegación, condición jurídica de los buques en alta mar, derecho de visita, cooperación para la lucha 
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Convención de Viena contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes de 20 de diciembre de 1988: Principios generales de esta cooperación internacional. Tráfico ilícito por 
mar: Jurisdicción de los tribunales españoles. 
 Tema 2. Nacionalidad de los buques: Normativa española sobre abanderamiento, inscripción o matrícula de los 
buques; patente de navegación, rol de navegación y pasavante; pabellón y contraseña. Registros y listas de buques. 
Despacho de buques: modalidades básicas de despacho; libros y documentos que deben llevarse a bordo. Autoridades 
competentes. Administración marítima: Dirección General de la Marina Mercante, capitanías marítimas. Aguas 
jurisdiccionales españolas en materia aduanera y fiscal: Normativa vigente sobre vigilancia marítima relevante para la 
flota de Vigilancia Aduanera. Derecho de persecución. Regulación del tráfico de embarcaciones especiales de alta 
velocidad en las aguas marítimas españolas. Disposiciones sobre identificación que deben exhibir las embarcaciones de 
alta velocidad. Aplicación de esta normativa a las embarcaciones extranjeras. 
 Tema 3. El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (IMO-SOLAS): 
objetivos, ámbito de aplicación en España. Reglamento internacional para prevenir los abordajes de 1972: Reglas 5, 7 y 
18 (vigilancia, riesgo de abordaje y obligaciones entre categorías de buques). 
 Tema 4. El fuego. Definición. Comburente. Triángulo del fuego. Tetraedro del fuego. Energías de activación. 
Casos especiales de fuego. Explosiones. Agentes extintores. Elección del agente extintor y eficacia. Instalaciones de 
sistemas fijos. Red de contraincendios: componentes. Sistema de ventilación. Descripción del equipo de respiración 
autónomo (ERA). Visibilidad y respiración en espacios invadidos por humo. 
 Tema 5. Embarcaciones de rescate. Características. Manejo de embarcaciones de rescate en diversos estados de la 
mar. Izado y arriado de embarcaciones de rescate. Rescate de supervivientes en el agua desde una embarcación de 
rescate. Maniobra de «hombre al agua»: Técnicas de búsqueda. Búsqueda con exploración visual. Exploración por radar 
y otros medios. Método de exploración (IAMSAR). Primeros auxilios en caso de caída al mar. La respiración artificial, 
tipos. Supervivencia en agua fría. Abandono del buque: consideraciones para su ejecución. Equipamiento personal que 
aporta flotabilidad y protección térmica. Organización de la vida a bordo de una lancha salvavidas. 
 Tema 6. Radiobalizas de localización de siniestros. Aparatos radiotelefónicos bidireccionales. Aparatos 
radioeléctricos para embarcaciones de supervivencia. Sistemas Satelitarios de comunicaciones. 
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Anexo II.1.4 Legislación Aduanera. Especialidades Investigación y Marítima 
 
 Tema 1. Fuentes del derecho aduanero. El Territorio aduanero de la Unión. Consideración de la tributación exterior 
en Canarias, Ceuta y Melilla. El arancel aduanero común y la clasificación arancelaria de las mercancías. Los derechos 
del arancel de aduanas común. 
 Tema 2. Los derechos recaudados por las aduanas. Consideraciones generales. Recursos propios de la Unión 
Europea. Recursos de la Hacienda Pública española. 
 Tema 3. Deuda aduanera de importación y de exportación. Nacimiento de la deuda aduanera. Los deudores. 
Garantías de la deuda aduanera. Notificación, contracción y pago. Extinción de la deuda aduanera. La representación en 
materia aduanera. El Operador económico autorizado. Registro (EORI). 
 Tema 4. Introducción de mercancías en territorio aduanero de la Unión. La declaración sumaria de entrada. 
Presentación, descarga y examen de las mercancías. La declaración sumaria de depósito temporal. El depósito temporal. 
Estatuto de las mercancías. Inclusión de las mercancías en un régimen aduanero. 
 Tema 5. Despacho a libre práctica y exención de derechos de importación. Contingentes. Franquicias arancelarias y 
fiscales. Presentación de una declaración en aduana previa a la presentación de la mercancía. Control de mercancías: 
gestión de riesgos y controles aduaneros. Comprobación de una declaración en aduana. Control posterior al levante. 
 Tema 6. El origen de las mercancías: Normas generales. El valor en aduana: Normas generales. 
 Tema 7. Regímenes especiales. El tránsito: tránsito externo y tránsito interno. El depósito aduanero y zonas francas. 
Perfeccionamiento activo y pasivo. Destinos especiales: importación temporal y destino final. Exportación y 
reexportación. 
 Tema 8. Asistencia mutua administrativa: El Convenio de Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras 
(Nápoles II). El Reglamento (CE) 515/97, del Consejo, relativo a la Asistencia Mutua entre las autoridades 
administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta 
aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria. 
  
ANEXO II.2 Derecho Penal, Legislación de Contrabando y Derecho Procesal. Especialidades Investigación y 
Marítima 
 
 Tema 1. Concepto y contenido del Derecho Penal. El Código Penal. Estructura y contenido. Fuentes del Derecho 
Penal. La interpretación de las leyes penales. El principio de irretroactividad de las leyes penales. 
 Tema 2. Concepto de delito: Imputabilidad, culpabilidad y responsabilidad. La participación en el delito: Autores y 
cómplices. Circunstancias modificativas de la responsabilidad: eximentes, atenuantes y agravantes. La responsabilidad 
civil. Delito consumado y en grado de tentativa. Conspiración, proposición y provocación para delinquir. Grupos de 
delitos regulados en el Código Penal. 
 Tema 3. Contrabando: Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión de Contrabando. Definiciones y 
tipificación del delito. Valoración de las mercancías objeto de contrabando. Destino de las mercancías aprehendidas. 
Comiso. Real Decretoley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el 
tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas. 
 Tema 4. Infracciones administrativas de Contrabando: Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio. Sanciones y 
graduación. Comiso. Prescripción. Procedimiento sancionador. Órganos competentes. Instrucción. Resolución. Registro 
de sancionados. 
 Tema 5. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra los derechos fundamentales. Delitos contra la 
libertad. Delitos contra la intimidad. Delitos contra la inviolabilidad del domicilio. 
 Tema 6. Delitos contra la Salud Pública. Concurso con el Delito de Contrabando. Precursores y sustancias químicas 
catalogadas: Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas, y disposiciones reglamentarias. Delitos 
contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. 
 Tema 7. El Delito de Blanqueo de Capitales. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo: Sujetos obligados, infracciones y sanciones. La declaración de movimientos de 
medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. 
 Tema 8. Delitos contra la Administración Pública. Prevaricación de los funcionarios y otros comportamientos 
injustos. Abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. 
Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación. 
Fraudes y exacciones ilegales. Actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de la función. 
 Tema 9. La detención. Concepto de detención. Derechos de los detenidos. La asistencia letrada al detenido: 
Alcance y contenido. La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». 
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Detención de menores. Detención de extranjeros. La puesta a disposición judicial de los detenidos. Detenidos en los 
espacios marinos. 
 Tema 10. Entrada y registro en domicilios. Entrada y registro en el domicilio particular. Mandamiento judicial. 
Entrada en domicilio en caso de flagrante delito. Entrada y registro en otros lugares. Mandamiento administrativo. 
Entrada y registro de bares, almacenes, garajes y otros locales. Entrada y registro en embarcaciones y camarotes. 
 Tema 11. El atestado. Concepto e instrucción del atestado. Puesta a disposición judicial. 
 Tema 12. El Derecho Procesal Penal. Nacimiento del proceso. Denuncia y querella. Los órganos judiciales de 
naturaleza penal. Clases de tribunales penales. Competencias y reglas que los rigen. 
 Tema 13. La detención y registro de la correspondencia. Régimen jurídico de la apertura y registro de paquetes 
postales. Disposiciones comunes y particulares relativas a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y 
telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos y la 
utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen. 
 Tema 14. El Ministerio Fiscal. La Fiscalía Especial Antidroga. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la 
Criminalidad Organizada. La Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Policía Judicial: Legislación general. Vigilancia 
Aduanera como policía judicial. El agente encubierto. La entrega vigilada. 
 
 


