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El tribunal de las oposiciones al Cuerpo Ejecutivo de Vigilancia 

Aduanera, publica los listados de las personas que han 

aprobado el primer ejercicio, fija la fecha de examen de la 

parte 1 del segundo ejercicio 

 La Presidencia de la AEAT publica resolución autorizando la preparación del 

segundo ejercicio 

El Tribunal calificador de los procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio 

de Vigilancia Aduanera, Turno Libre, convocados por Resolución de la Presidencia de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria de 19 de abril de 2021 (BOE de 26 de abril), ha publica en la 

página web de la Agencia Tributaria Resolución de 22 de septiembre de 2021 del por la que se 

acuerda la aprobación y publicación de las relaciones de aspirantes que han superado el primer 

ejercicio por el Turno Libre y por Promoción Interna de la fase de oposición. Se convoca a la 

realización de la primera parte del segundo ejercicio, tanto por el Turno Libre como por el de 

Promoción Interna. 

El Tribunal, también ha publicado: 

* Resolución de fecha 23 de septiembre de 2021, subsanando errores y corrigiendo el 

listado de personas aprobadas en este primer ejercicio por Promoción Interna. 

* Relación de opositores (Promoción Interna) con derecho de Reserva del primer 

ejercicio de la fase oposición. 

Por último, la Agencia Tributaria ha publicado 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). 

 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Tema/Agencia_tributaria/Trabajar_AEAT/OEP_2020/A2/CEJSVA/TL/1Ej/Resolucion_TL.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Tema/Agencia_tributaria/Trabajar_AEAT/OEP_2020/A2/CEJSVA/TL/1Ej/Aprobados_TL.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Tema/Agencia_tributaria/Trabajar_AEAT/OEP_2020/A2/CEJSVA/PI/1Ej/Aprobados_PI.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Tema/Agencia_tributaria/Trabajar_AEAT/OEP_2020/A2/CEJSVA/TL/1Ej/Sedes_2_TL.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Tema/Agencia_tributaria/Trabajar_AEAT/OEP_2020/A2/CEJSVA/PI/1Ej/Sedes_2_PI.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Tema/Agencia_tributaria/Trabajar_AEAT/OEP_2020/A2/CEJSVA/PI/1Ej/Subsanacion_aprob_PI.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Tema/Agencia_tributaria/Trabajar_AEAT/OEP_2020/A2/CEJSVA/PI/1Ej/Reserva_PI_2021.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Tema/Agencia_tributaria/Trabajar_AEAT/OEP_2020/A2/CEJSVA/PI/1Ej/Res_curso_prep_2ej_f.pdf

