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Convocatoria del Proceso Selectivo para el ingreso en el Cuerpo  Ejecutivo del Servicio de 
Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión 

 

ANEXO VI: CADENA DE CUSTODIA 

AUTORIZACIÓN- HISTORIA CLÍNICO FARMACOLÓGÍCA 

 

D/Dña.……………………………………………………………………………………. 

D.N.I.nº………………………………………………………………………………....... 

Fecha de Nacimiento…………………………………………………………………... 

 
 
¿Está tomando en la actualidad o ha tomado en los últimos días algún medicamento?   

SI                NO 
 
En caso afirmativo.  ¿Quién se lo ha prescrito?.............................................................................. 
 
                                  ¿Por qué causa?........................................................................................... 

 

Descripción de la medicación administrada en los días anteriores a la emisión de la 

muestra biológica (NOTA: por medicamento se entiende: jarabe, cápsulas, 

comprimidos, grageas, supositorios, inyecciones, etc. o productos homeopáticos o de 

herbolario) 

 

 
NOMBRE DE LOS MEDICAMENTO       DOSIS POR TOMA       Nº TOMAS AL DÍA       DIA/HORA* ULTIMA HORA 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

*ANTES DE LA EMISIÓN DE LA MUESTRA 

 

La Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, convoca el proceso selectivo para el 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de 

Investigación, Navegación y Propulsión (“Boletín Oficinal del Estado” núm. 300, 

de 16 de diciembre de 2015).  

 

El Tercer ejercicio del proceso selectivo, en su fase de oposición exige, en su 

primera parte, apartado b), la superación de una prueba de aptitud médica, 

dirigida a determinar en los aspirantes la existencia de las causas de exclusión 

médica que se desarrollan en el Anexo VIII de la convocatoria del proceso 
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selectivo en los términos expresados en el mismo. En concreto, el apartado 10 

del Anexo VIII se refiere a los controles analíticos.  

 

AUTORIZO a que en las muestras biológicas tomadas en cumplimiento de lo 

prescrito en la convocatoria del Proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo  

Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, 

Navegación y Propulsión, se investigue la presencia de metabolitos de 

sustancias de abuso  

 

 
Las muestras emitidas, llevan los códigos y precintos que a continuación se detallan: 
 
Código Tubo Control A                                    Código Tubo Control B 
 
 
 
 
                               Código Tubo Laboratorio 

 

 

 

Quedo enterado/a que será causa de NO SELECCIÓN la presencia de  

metabolitos de drogas terapéuticas no justificadas, y/o en todo caso la 

presencia de drogas. 

 

 

 

En………………………………… a…….de…………………………………..2016 

 

 

Fdo.:……………………………………….. 

 

La toma de muestras ha sido verificada por 

D/Dña…………………………………………………………………………………………….. 

Con D.N.I. nº……………………………………………………………………………….…….  

 

Fdo:………………………………………………………………………………………………. 

 
Este documento es firmado electrónicamente en la fecha y forma que figuran 
en el margen superior del documento.  
 

 
CUSTODIA I 

 
CUSTODIA II 

 
ANÁLISIS 


