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DENOMINACIÓN DE LA OPOSICIÓN:  Vigilancia Aduanera.
TIPO DE ADMINISTRACIÓN: Estatal.
METODOLOGÍA: Presencial Granada/ Online
DURACIÓN: Consultar

DESCRIPCIÓN: La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos
matriculados  puedan  superar  de  forma  exitosa  los  procesos  de  selección  que  le
permitan obtener su plaza de Vigilancia Aduanera.

INFORMACIÓN GENERAL

MATERIAL

VENTAJAS QUE OFRECEMOS

Material propio compartido con editoriales de prestigio.

Contaras con horarios flexibles para facilitar la asistencia a clase.

Contamos con una metodología presencial, online y mixta por lo que ahorrarás en
gastos de transporte y en tiempo.

Contaras  con  todo  el  material  necesario  para  preparar  tus  oposiciones  con  unas
garantías  de  máxima  calidad,  constantemente  actualizado  y  adecuado  a  tu
convocatoria. Te proporcionaremos temario, test, simulacros y casos prácticos.

Contarás  con  un tutor  personal  disponible  todos  los  días  de  la  semana  para
resolverte todas las dudas que te surjan durante la preparación de tu oposición.

Información  de  convocatorias,  todas  las  noticias,  bolsas  de  trabajo,  etc  sobre  los
procesos selectivos.

Orientación durante el proceso de las oposiciones Vigilancia Aduanera.
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REQUISITOS DE LA OPOSICIÓN

FUNCIONES

Tener nacionalidad española.

Ser mayor de 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

Carecer de antecedentes penales.

Estar en posesión del carnet de conducir (B1).

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título correspondiente a la
especialidad a la que se aspire:

Especialidad de Investigación: Título de Bachiller, Formación Profesional de
segundo grado o equivalente.

Especialidad de Navegación: Título de Bachiller, Formación Profesional de
segundo grado o equivalente y Certificado de la correspondiente competencia
marinera.

El descubrimiento, persecución y represión en todo el territorio nacional, así como
en aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo español de todos los actos e infracciones
considerados de contrabando.

El ejercicio de las funciones de Resguardo Fiscal y Aduanero.

Inspeccionar, investigar y controlar misiones de investigación que te encarguen
desde diferentes áreas de la AEAT.

Deberás seleccionar los medios técnicos especiales que consideres necesarios para
cada una de las actividades operativas (ya sean en barcos, aviones, inteligencia
electrónica, etc.) con el fin de terminar con el contrabando y el fraude aduanero.

Actuar en materia de blanqueo de capitales, control de cambios, persecución,
investigación y descubrimiento de la economía sumergida. Siempre en coordinación
de los órganos competentes.

Prestar servicios de comunicación del cuerpo.

El  importe  total  dependerá  de  una serie  de  complementos  salariales  formados por  el
sueldo base, los trienios y los complementos de productividad, entre los que destacan:

 - El puesto según destino    - La antigüedad en el puesto
 - El ámbito territorial    - Las pagas extra

El salario bruto mensual podría oscilar entre 1.700€.

61

SUELDO
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ORGANIZACIÓN  DEL  ESTADO  Y  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  Y  DERECHO
ADMINISTRATIVO:

Tema 1. La  Constitución Española  de  1978:  Estructura  y  contenido.  Derechos  y  deberes
fundamentales. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. El Poder Judicial.

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, capitales y pagos.
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.
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
Autónomas. La Administración Local.

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.

Tema 6. La Agencia Estatal de Administración Tributaria: 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.

Tema 8. El procedimiento administrativo. Los interesados, Derechos de los ciudadanos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El procedimiento administrativo común. El silencio
administrativo. La ejecución forzosa. Revisión anulación y revocación.

Tema 9. Políticas Sociales Públicas. Política de igualdad de género. Política en materia de
igualdad y derechos de las personas con discapacidad.

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO, IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES:

Tema 1. El Derecho Tributario. Concepto y contenido. Fuentes. La Ley General Tributaria.
Principios generales.

Tema 2. Los tributos: Concepto y clasificación. La obligación tributaria. Los obligados
tributarios. Derechos y garantías de los obligados tributarios.

Tema 3. Los impuestos: Clases. No sujeción y exención. Devengo. Prescripción. Retención.
Repercusión. Capacidad de obrar. Representación. Domicilio fiscal. El número de
identificación fiscal.. Base imponible. Regímenes de determinación. Comprobación de

TEMARIO DE LA OPOSICIÓN
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valores. Base liquidable. Tipos de gravamen. Cuota y deuda tributaria. Extinción de la
deuda tributaria.

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.
Régimen de destilación artesanal. Régimen de cosechero. Devoluciones. Normas
particulares de gestión. Infracciones y sanciones. Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte (IEDMT). Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Los Impuestos
Medioambientales naturaleza y elementos estructurales.

LEGISLACIÓN ADUANERA:

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 externo e 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.
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PRUEBAS SELECTIVAS

La primera: un test de 100 preguntas con respuesta múltiple.
La segunda: ejercicios de aptitud física y test psicotécnico.
La tercera: supuesto de contrabando y aduanas.

Se deberán realizar tres exámenes:

PRIMER EJERCICIO

Cuestionario de 100 preguntas tipo test con cuatro respuestas múltiples. Las respuestas
incorrectas restarán 0,25 cada Si las dejas en blanco, no alterarán tu nota.  Cada acierto
vale un punto. Se calificará con una puntuación máxima de 30 puntos siendo necesario
obtener una calificación igual o superior a 15 puntos para superarlo.

Para hacer la prueba se disponen de 90 minutos.

El contenido de las preguntas será el siguiente:

25 preguntas sobre el módulo del temario “Organización del Estado y de la
Administración Pública y Derecho Administrativo”.
25 preguntas sobre el módulo del temario “Derecho Tributario”.
50 preguntas sobre la materia de “Legislación Aduanera”.

SEGUNDO EJERCICIO

Examen prueba física: Se calificará de «apto» o «no apto».

La calificación de apto podrá obtenerse cuando se alcance la mínima exigida en todas las
pruebas, o en tres de ellas, siempre que en la prueba en la que no se alcance, la marca
lograda por el aspirante no esté por debajo del 90% de la mínima exigida, según la
siguiente tabla:

Hombres:
Longitud, 3,24 m
Carrera de 50 m, 8 seg 80 cent
Carrera de 800 m, 3 min 7 seg; 50 m
Natación, 56 seg

Test Psicotécnico de Agente del Servicio de Vigilancia Aduanera:

El objetivo de la prueba es evaluar la capacidad de los aspirantes para el desempeño y las
exigencias Se valorarán tus aptitudes intelectuales y personalidad a través de pruebas
sobre estos aspectos:
 - Inteligencia general.  - Razonamiento.  - Aprendizaje.

Se calificará de «apto» o «no apto».

TERCER EJERCICIO

Primera parte: Supuesto Teórico-práctico de contrabando y aduanas. Tendrá una
puntuación máxima de 60 puntos, siendo necesario obtener una calificación igual o
superior a 30 puntos para superarlo.

Segunda parte: Prueba de aptitud médica.

Mujeres:
Longitud, 2,70 m
Carrera de 50 m, 10 seg 56 cent
Carrera de 800 m, 4 min 2 seg; 50 m
Natación, 1 min 6 seg
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INSTALACIONES



958 081 638
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C/ San Antón, 72 - 3ª Planta O�cina 16
18005, Granada

Aportamos  al  mundo  de  los  accesos  profesionales  productos  que  ayuden  a
superar unas pruebas de selección cada vez más especí�cas. Miles de alumnos
están trabajando gracias a nuestra formación.


