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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA DE 

APTITUD MÉDICA A LOS ASPIRANTES DE LOS PROCESOS 

SELECTIVOS PARA INGRESO EN LOS CUERPOS SIGUIENTES:  

- SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESPECIALIDADES DE 

INVESTIGACION, NAVEGACIÓN Y PROPULSION; 

-  EJECUTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA, 

ESPECIALIDADES DE INVESTIGACION, NAVEGACION Y 

PROPULSIÓN, Y,  

- AGENTES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA, 

ESPECIALIDADES DE INVESTIGACIÓN Y MARÍTIMA.  

 

 

1.- OBJETO DEL SERVICIO 

 

Constituye el objeto de este servicio la realización de un máximo de 410 

pruebas de aptitud médica (consistente en Reconocimiento médico y Control 

analítico), cuyas características se exponen más adelante, dirigido a los 

aspirantes de los procesos selectivos para el ingreso en los siguientes Cuerpos 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria: 

 

a) Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de 

Investigación, Navegación y Propulsión. Resolución de 24 de noviembre 

de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 

sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo 

Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, 

Navegación y Propulsión (“Boletín Oficinal del Estado” núm. 299, de 15 

de diciembre de 2015).  

 

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

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

dirigida a determinar en los aspirantes la existencia o no de las causas de 

exclusión médica que se desarrollan en el Anexo VII de la convocatoria del 

proceso selectivo en los términos expresados en el mismo.  

 

Están exentos de esta prueba médica los aspirantes que se presenten por las 

formas de acceso:  
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- “A” : Promoción interna: Funcionarios de los Cuerpos o Escalas del 

Subgrupo A2 del Servicio de Vigilancia Aduanera que se presenten a su 

especialidad de procedencia, y  

- “C”: Promoción interna: Funcionarios de los Cuerpos o Escalas del 

Subgrupo A2 del Servicio de Vigilancia Aduanera que se presenten a 

una especialidad distinta de la suya de procedencia.  

 

Es decir, que están obligados a realizar la prueba médica los aspirantes que 

se presenten por las formas de acceso:  

 

- “L”: Acceso Libre.  

- “R”: Promoción interna: funcionarios del resto de Cuerpos o Escalas del 

Subgrupo  A2.  

 

El número estimado de aspirantes al ingreso en este Cuerpo que deberán 

someterse a las pruebas médicas es de un máximo de 50.  

 

b) Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de 

Investigación, Navegación y Propulsión. Resolución de 24 de noviembre 

de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para 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 o no de las causas de 

exclusión médica que se desarrollan en el Anexo VIII de la convocatoria del 

proceso selectivo en los términos expresados en el mismo. 

 

Están exentos de esta prueba médica los aspirantes que se presenten por las 

formas de acceso:  

 

- “A” : Promoción interna: Funcionarios de los Cuerpos o Escalas del 

Subgrupo C1 del Servicio de Vigilancia Aduanera que se presenten a su 

especialidad de procedencia, y  

- “C”: Promoción interna: Funcionarios de los Cuerpos o Escalas del 
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Subgrupo C1 del Servicio de Vigilancia Aduanera que se presenten a 

una especialidad distinta de la suya de procedencia.  

 

Es decir, que están obligados a realizar la prueba médica los aspirantes que 

se presenten por las formas de acceso:  

 

- “L”: Acceso Libre.  

- “R”: Promoción interna: funcionarios del resto de Cuerpos o Escalas del 

Subgrupo  C1.  

 

El número estimado de aspirantes al ingreso en este Cuerpo que deberán 

someterse a las pruebas médicas es de un máximo de 50.  

 

c) Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades 

de Investigación y Marítima. Resolución de 24 de noviembre de 2015, de 

la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 

que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 

de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Agentes del 

Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y 

Marítima (“Boletín Oficinal del Estado” núm. 300, de 16 de diciembre de 

2015).  

 

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

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

dirigida a determinar en los aspirantes la existencia o no de las causas de 

exclusión médica que se desarrollan en el Anexo IX de la convocatoria del 

proceso selectivo en los términos expresados en el mismo. 

 

El número estimado de aspirantes al ingreso en este Cuerpo que deberán 

someterse a las pruebas médicas es de un máximo de 310.  

 

2. - TAREAS A REALIZAR 

 

El servicio a prestar consiste en determinar mediante las pruebas médicas 

correspondientes, si se aprecia en los aspirantes al ingreso en los distintos 

Cuerpos de la Administración Tributaria, alguna de las causas de exclusión 

médica que a continuación se detallan:  

 

1º. Visión.-  No se considerarán aptas aquellas personas cuya agudeza visual binocular, sin 

gafas o lentillas, sea menor a 0,33 (0,2 en el ojo de menor visión) y con gafas o lentillas sea 
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inferior a 0,8. También serán excluidas las personas que padezcan:  

 

1. Retinopatía. 

2. Desprendimiento de retina o retinosis pigmentaria. 

3. Diplopía. 

4. Glaucoma. Hemianopsia. 

5. Subluxación del cristalino, afaquia. 

6. Distrofia corneal con disminución de la agudeza visual. 

7. Queratitis crónica. Hemeralopia. 

8. Discromatopsia y Daltonismo. 

 

2. º 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. º 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. º Endocrino. Serán excluidas aquellas personas que presenten: 

 

1. Diabetes tipo-I. 

2. Delgadez extrema: con índice de masa corporal (IMC) inferior a 18. 

3. Obesidad: con índice de masa corporal (IMC) superior a 34. 

 

5. º Aparato digestivo. No serán aptas aquellas personas que padezcan: 

 

1. Cirrosis hepática. 

2. Enfermedad inflamatoria intestinal crónica. 

3. Pancreatitis crónica. 

 

6. º 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. 
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7. º 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. º Sistema nervioso central. No serán aptas las personas que presenten: 

 

1. Parkinson. 

2. Temblores crónicos. 

3. Epilepsia. 

4. Esclerosis múltiple. 

5. Ataxia. 

 

9. º 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. º 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. Todas las personas que por prescripción facultativa estén siendo tratados 

con cualquier tipo de medicación, deberán presentar un informe médico 

oficial del especialista, justificando el tratamiento. 

 

11. º Otras causas de exclusión: Serán excluidas las personas que presenten enfermedades 

transmisibles en actividad, hemopatías graves, malformaciones congénitas y otras patologías 

de cualquier órgano  o sistema que, a juicio del Tribunal del proceso selectivo y previa 

propuesta del médico colaborador, limiten o dificulten el desempeño de las tareas propias del 

Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera/ de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera/ 

Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera.  

 

Así, el adjudicatario de cada lote deberá practicar cuantas pruebas médicas 
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sean necesarias para determinar la existencia de las causas de exclusiones 

médicas relacionadas en los correspondientes Anexos de las convocatorias de 

los tres procesos selectivos. Las pruebas médicas que, como mínimo, deberán 

realizarse se relacionan en el Anexo I. 

 

3. - CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN 

 
El procedimiento y forma de adjudicación del contrato abierto se presenta 
desglosado por LOTES, pudiendo los oferentes concurrir conjunta o 
independientemente a cada uno de ellos y teniendo en cuenta que la 
adjudicación se producirá también de forma independiente por cada LOTE.  
 

 

A) LOTE I: RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. Determinación de la 

existencia de las causas de exclusion incluidas en el ANEXO 

correspondiente de las distintas convocatorias. Puntos números 1-

9 y 11.  

 

 

A. Con respecto al proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior 

de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, 

Navegación y Propulsión 

 

I. Con carácter previo:  

 

- El desarrollo de las pruebas médicas de la prestación del servicio forma 

parte del Cuarto ejercicio del proceso selectivo para el ingreso en el 

Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de 

Investigación, Navegación y Propulsión, y está dirigida a los aspirantes 

presentados por las formas de acceso “L” y “R”.  

- Su desarrollo está previsto tenga lugar en el último trimestre del año 

2016 y se realizará a los aspirantes que hayan superado los tres 

anteriores ejercicios y la primera parte del Cuarto ejercicio. 

- El Tribunal del proceso selectivo remitirá a la empresa adjudicataria el 

Fichero electrónico con la relación de aspirantes a los que se deben 

realizar las pruebas médicas.  

- Previamente a la realización de las pruebas médicas, el aspirante 

deberá firmar el consentimiento informado que figura en el Anexo II.  

- Es necesario que la empresa aporte las preceptivas certificaciones que 

garanticen que el sistema de gestión de calidad de la empresa es 
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conforme a la norma ISO 9001.  

- La empresa deberá designar a un interlocutor para el contacto con el 

Tribunal del proceso selectivo.  

 

II. Desarrollo de la prestación:  

 

El desarrollo de las pruebas médicas se realizará bajo la dirección y 

supervisión del personal que el Tribunal del proceso selectivo designe.  

 

La prestación consiste en el desarrollo de cuantas pruebas médicas resulten 

necesarias a fin de determinar si en los aspirantes al ingreso en el Cuerpo 

Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación 

y Propulsión, se aprecia alguna de las causas de exclusión médica que se 

señalan en el Anexo VII de la convocatoria del proceso selectivo, en los puntos 

1 a 9 y 11.  

 

a. Descripción de medios personales:  

 

La empresa dispondrá de personal médico y sanitario suficiente, competente y 

que disponga de la titulación habilitante para el desempeño de los actos 

médicos, al objeto de llevar a cabo las pruebas médicas conducentes a la 

determinación sobre la apreciación de las causas de exclusión médicas 

detalladas arriba.  

 

b. Descripción de medios técnicos y materiales:  

 

La empresa deberá garantizar en los centros donde se realicen las pruebas el 

cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:  

 

Medios técnicos:  

 

Deberá garantizar el adecuado desarrollo del trabajo realizado por el personal 

médico y sanitario.  

 

Locales:  

 

Deberán cumplir la normativa vigente, referente a iluminación, ventilación, 

temperatura, agua potable, accesibilidad, antiincendios, salidas de emergencia, 

etc., así como poseer accesos sin barreras arquitectónicas.  
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Las instalaciones deberán garantizar la dignidad e intimidad de las personas, 

debiendo contar con:  

 

- Sala de recepción y espera.  

- Despachos médicos y de enfermería, con áreas de consultas y 

exploración (con lavamanos).  

- Aseos independientes.  

 

c. Calendario, lugar y horario de realización:  

 

La realización de las pruebas médicas se llevará a cabo en Madrid. Las 

dependencias concretas donde se realizarán, deberán indicarse con la 

publicación de los resultados del Tercer ejercicio.  

 

La fecha y el horario de realización de las pruebas médicas se publicarán junto 

con los resultados de la primera parte del Cuarto ejercicio del proceso 

selectivo.  

 

Las pruebas se desarrollarán, en horario de mañana y tarde, en los locales 

idóneos destinados al efecto por la empresa adjudicataria.  

 

El calendario de las pruebas se fijará por el Tribunal del proceso selectivo, que 

lo comunicará a la empresa.  

 

III. Realizada la prestación:  

 

Terminados los reconocimientos médicos destinados a evaluar las posibles 

causas de exclusión relacionadas en el correspondiente Anexo de la 

convocatoria del proceso selectivo, puntos 1 a 9 y 11, por la empresa 

adjudicataria se elaborará un informe, relativo a cada uno de los aspirantes, en 

el que se indiquen las pruebas realizadas así como el resultado obtenido en 

cada uno de los 10 apartados que se incluyen en el cuadro de exclusiones 

contenido en el referido Anexo de la convocatoria del proceso selectivo, 

exceptuando el que es objeto de la prestacion del servicio descrito en el LOTE 

II.  

 

Además de los informes individuales de cada uno de los aspirantes, por la 

empresa adjudicataria se elaborará una relación comprensiva de todos los 

aspirantes con indicación de los resultados obtenidos respecto de cada uno de 

ellos. 
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Tanto los informes individualizados como la relación general de aspirantes 

mencionada en segundo lugar, deberán ser diligenciados con el sello de la 

empresa y la firma del personal que haya llevado a cabo los referidos controles 

médicos.  

 

Además de en papel la documentación mencionada deberá también ser 

implementada en soporte informático (la relación en fichero Excel). 

 

Toda la documentación mencionada, en papel y soporte informático, será 

remitida de forma que asegure la confidencialidad, en un plazo máximo de 7 

días desde la finalización de los controles médicos, a la sede del Tribunal, a la 

atención del Presidente o la Secretaria del Tribunal del Proceso Selectivo para 

el acceso al Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de 

Investigación, Navegación y Propulsión, Calle Lérida 32-34, Código postal 

28020 Madrid.  

 

El personal facultativo de la Administración del Estado designado por el 

Tribunal supervisará las pruebas médicas según determina la convocatoria del 

proceso selectivo. Dicho personal emitirá asimismo informe relativo a los 

resultados obtenidos en los controles médicos.   

 

 

B. Con respecto al proceso selectivo para 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. 

 

I. Con carácter previo:  

 

- El desarrollo de la prestación del servicio forma parte del Tercer ejercicio 

del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo  Ejecutivo del Servicio 

de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y 

Propulsión, y está dirigida a los aspirantes presentados por las formas 

de acceso “L” y “R”.  

- Su desarrollo está previsto tenga lugar en el último cuatrimestre de 2016 

y se realizará a los aspirantes que hayan superado los dos anteriores 

ejercicios del proceso selectivo.  

- El Tribunal del proceso selectivo remitirá a la empresa adjudicataria el 

Fichero electrónico con la relación de aspirantes a los que se deben 
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realizar las pruebas médicas.  

- Previamente a la realización de las pruebas médicas, el aspirante 

deberá firmar el consentimiento informado que figura en el Anexo III.  

- Es necesario que la empresa aporte las preceptivas certificaciones que 

garanticen que el sistema de gestión de calidad de la empresa es 

conforme a la norma ISO 9001.  

- La empresa deberá designar a un interlocutor para el contacto con el 

Tribunal del proceso selectivo.  

 

II. Desarrollo de la prestación:  

 

El desarrollo de las pruebas médicas se realizará bajo la dirección y 

supervisión del personal que el Tribunal del proceso selectivo designe.  

 

La prestación consiste en el desarrollo de las pruebas médicas que resulten 

necesarias a fin de determinar si en los aspirantes al ingreso en el Cuerpo 

Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, 

Navegación y Propulsión, se aprecia alguna de las causas de exclusión médica 

que se señalan en el Anexo VIII de la convocatoria del proceso selectivo, en los 

puntos 1 a 9 y 11.  

 

a. Descripción de medios personales:  

 

La empresa dispondrá de personal médico y sanitario suficiente, competente y 

que disponga de la titulación habilitante para el desempeño de los actos 

médicos, al objeto de llevar a cabo las pruebas médicas conducentes a la 

determinación sobre la apreciación de las causas de exclusión médicas 

detalladas arriba.  

 

b. Descripción de medios técnicos y materiales:  

 

La empresa deberá garantizar en los centros donde se realicen las pruebas el 

cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:  

 

Medios técnicos:  

 

Deberá garantizar el adecuado desarrollo del trabajo realizado por el personal 

médico y sanitario.  

 

Locales:  
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Deberán cumplir la normativa vigente, referente a iluminación, ventilación, 

temperatura, agua potable, accesibilidad, antiincendios, salidas de emergencia, 

etc., así como poseer accesos sin barreras arquitectónicas.  

 

Las instalaciones deberán garantizar la dignidad e intimidad de las personas, 

debiendo contar con:  

 

- Sala de recepción y espera.  

- Despachos médicos y de enfermería, con áreas de consultas y 

exploración (con lavamanos).  

- Aseos independientes.  

 

c. Calendario, lugar y horario de realización:  

 

La realización de las pruebas se llevará a cabo en Madrid. La fecha, el lugar y 

el horario de realización de las pruebas médicas se publicarán junto con los 

resultados del Segundo ejercicio del proceso selectivo.  

 

Las pruebas se desarrollarán, en horario de mañana y tarde, en los locales 

idóneos destinados al efecto por la empresa adjudicataria.  

 

El calendario de las pruebas se fijará por el Tribunal del proceso selectivo, que 

lo comunicará a la empresa.  

 

III. Realizada la prestación:  

 

Terminados los reconocimientos médicos destinados a evaluar las posibles 

causas de exclusión relacionadas en el correspondiente Anexo de la 

convocatoria del proceso selectivo, puntos 1 a 9 y 11, por la empresa 

adjudicataria se elaborará un informe, relativo a cada uno de los aspirantes, en 

el que se indiquen las pruebas realizadas así como el resultado obtenido en 

cada uno de los 10 apartados que se incluyen en el cuadro de exclusiones 

contenido en el referido Anexo de la convocatoria del proceso selectivo, 

exceptuando el que es objeto de la prestacion del servicio descrito en el LOTE 

II.  

 

Además de los informes individuales de cada uno de los aspirantes, por la 

empresa adjudicataria se elaborará una relación comprensiva de todos los 

aspirantes con indicación de los resultados obtenidos respecto de cada uno de 
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ellos. 

 

Tanto los informes individualizados como la relación general de aspirantes 

mencionada en segundo lugar, deberán ser diligenciados con el sello de la 

empresa y la firma del personal que haya llevado a cabo los referidos controles 

médicos.  

 

Además de en papel la documentación mencionada deberá también ser 

implementada en soporte informático (la relación en fichero Excel). 

 

Toda la documentación mencionada, en papel y soporte informático, será 

remitida de forma que asegure la confidencialidad, en un plazo máximo de 7 

días desde la finalización de los controles médicos, a la sede del Tribunal, a la 

atención del Presidente o al Secretario del Tribunal del Proceso Selectivo para 

el acceso al Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, 

especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión, Calle Lérida 32-34, 

Código postal 28020 Madrid.  

 

El personal facultativo de la Administración del Estado designado por el 

Tribunal supervisará las pruebas médicas según determina la convocatoria del 

proceso selectivo. Dicho personal emitirá asimismo informe relativo a los 

resultados obtenidos en los controles médicos.   

 

 

C. Con respecto al proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Agentes 

del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de 

Investigación y Marítima.  

 

I. Con carácter previo:  

 

- El desarrollo de las pruebas médicas de la prestación del servicio forma 

parte del Segundo ejercicio del proceso selectivo para el ingreso en el 

Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades 

de Investigación y Marítima.  

- Su desarrollo está previsto tenga lugar en el segundo cuatrimestre de 

2016 y se realizará a los aspirantes que hayan superado el Primer 

ejercicio y la primera parte del Segundo ejercicio del proceso selectivo.  

- El Tribunal del proceso selectivo remitirá a la empresa adjudicataria el 

Fichero electrónico con la relación de aspirantes a los que se deben 
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realizar las pruebas médicas.  

- Previamente a la realización de las pruebas médicas, el aspirante 

deberá firmar el consentimiento informado que figura en el Anexo IV.  

- Es necesario que la empresa aporte las preceptivas certificaciones que 

garanticen que el sistema de gestión de calidad de la empresa es 

conforme a la norma ISO 9001.  

- La empresa deberá designar a un interlocutor para el contacto con el 

Tribunal del proceso selectivo.  

 

II. Desarrollo de la prestación:  

 

El desarrollo de las pruebas médicas se realizará bajo la dirección y 

supervisión del personal que el Tribunal del proceso selectivo designe.  

 

La prestación consiste en el desarrollo de las pruebas médicas que resulten 

necesarias a fin de determinar si en los aspirantes al ingreso en el Cuerpo de 

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y 

Marítima, se aprecia alguna de las causas de exclusión médica que se señalan 

en el Anexo IX de la convocatoria del proceso selectivo, en los puntos 1 a 9 y 

11.  

 

a) Descripción de medios personales:  

 

La empresa dispondrá de personal médico y sanitario suficiente, competente y 

que disponga de la titulación habilitante para el desempeño de los actos 

médicos, al objeto de llevar a cabo las pruebas médicas conducentes a la 

determinación sobre la apreciación de las causas de exclusión médicas 

detalladas arriba.  

 

b) Descripción de medios técnicos y materiales:  

 

La empresa deberá garantizar en los centros donde se realicen las pruebas el 

cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:  

 

Medios técnicos:  

 

Deberá garantizar el adecuado desarrollo del trabajo realizado por el personal 

médico y sanitario.  

 

Locales:  
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Deberán cumplir la normativa vigente, referente a iluminación, ventilación, 

temperatura, agua potable, accesibilidad, antiincendios, salidas de emergencia, 

etc., así como poseer accesos sin barreras arquitectónicas.  

 

Las instalaciones deberán garantizar la dignidad e intimidad de las personas, 

debiendo contar con:  

 

- Sala de recepción y espera.  

- Despachos médicos y de enfermería, con áreas de consultas y 

exploración (con lavamanos).  

- Aseos independientes.  

 

c) Calendario y horario de realización:  

 

La realización de las pruebas se llevará a cabo en Madrid. Las dependencias 

donde se realizarán las pruebas deberán indicarse con la publicación de los 

resultados del Primer ejercicio. 

 

La fecha y el horario de realización de las pruebas médicas se publicarán junto 

con los resultados de la primera parte del Segundo ejercicio del proceso 

selectivo.  

 

Las pruebas se desarrollarán, en horario de mañana y tarde, en los locales 

idóneos destinados al efecto por la empresa adjudicataria.  

 

El calendario de las pruebas se fijará por el Tribunal del proceso selectivo, que 

lo comunicará a la empresa.  

 

III. Realizada la prestación:  

 

Terminados los reconocimientos médicos destinados a evaluar las posibles 

causas de exclusión relacionadas en el correspondiente Anexo de la 

convocatoria del proceso selectivo, puntos 1 a 9 y 11, por la empresa 

adjudicataria se elaborará un informe, relativo a cada uno de los aspirantes, en 

el que se indiquen las pruebas realizadas así como el resultado obtenido en 

cada uno de los 10 apartados que se incluyen en el cuadro de exclusiones 

contenido en el referido Anexo de la convocatoria del proceso selectivo, 

exceptuando el que es objeto de la prestacion del servicio descrito en el LOTE 

II.  
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Además de los informes individuales de cada uno de los aspirantes, por la 

empresa adjudicataria se elaborará una relación comprensiva de todos los 

aspirantes con indicación de los resultados obtenidos respecto de cada uno de 

ellos. 

 

Tanto los informes individualizados como la relación general de aspirantes 

mencionada en segundo lugar, deberán ser diligenciados con el sello de la 

empresa y la firma del personal que haya llevado a cabo los referidos controles 

médicos.  

 

Además de en papel la documentación mencionada deberá también ser 

implementada en soporte informático (la relación en fichero Excel). 

 

Toda la documentación mencionada, en papel y soporte informático, será 

remitida de forma que asegure la confidencialidad, en un plazo máximo de 7 

días desde la finalización de los controles médicos, a la sede del Tribunal, a la 

atención del Presidente o la Secretaria del Tribunal del Proceso Selectivo para 

el acceso al Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, 

especialidades de Investigación y Marítima, Calle Lérida 32-34, Código postal 

28020 Madrid.  

 

El personal facultativo de la Administración del Estado designado por el 

Tribunal supervisará las pruebas médicas según determina la convocatoria del 

proceso selectivo. Dicho personal emitirá asimismo informe relativo a los 

resultados obtenidos en los controles médicos.   

 

 
B) LOTE II: CONTROLES ANALÍTICOS. Determinación de la existencia 

de las causas de exclusión incluidas en el ANEXO correspondiente 
de las convocatorias. Punto número 10.  
 
 
A. Con respecto al proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo 

Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de 

Investigación, Navegación y Propulsión 

 

I. Con carácter previo:  

 

- El desarrollo de los controles analíticos de la prestación del servicio 
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forma parte del Cuarto ejercicio del proceso selectivo para el ingreso en 

el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de 

Investigación, Navegación y Propulsión, y está dirigida a los aspirantes 

presentados por las formas de acceso “L” y “R”.  

- Su desarrollo está previsto tenga lugar en el último trimestre del año 

2016 y se realizará a los aspirantes que hayan superado los tres 

anteriores ejercicios y la primera parte del Cuarto ejercicio. 

- El Tribunal del proceso selectivo remitirá a la empresa adjudicataria el 

Fichero electrónico con la relación de aspirantes a los que se deben 

realizar los controles analíticos.  

- Previamente a la realización de dichos controles analíticos, el aspirante 

deberá firmar el consentimiento informado que figura en el Anexo V.  

- Es necesario que la empresa aporte las preceptivas certificaciones que 

garanticen que el sistema de gestión de calidad de la empresa es 

conforme a la norma ISO 9001.  

- La empresa deberá designar a un interlocutor para el contacto con el 

Tribunal del proceso selectivo.  

 

II. Desarrollo de la prestación:  

 

El desarrollo de los controles analíticos se realizará bajo la dirección y 

supervisión del personal que el Tribunal del proceso selectivo designe.  

 

La prestación consiste en el desarrollo de cuantas pruebas médicas resulten 

necesarias a fin de determinar si en los aspirantes al ingreso en el Cuerpo 

Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación 

y Propulsión, se aprecia alguna de las causas de exclusión médica que se 

señalan en el Anexo VII de la convocatoria del proceso selectivo, en el punto 

10.   

 

a) Descripción de medios personales:  

 

La empresa dispondrá de personal médico y sanitario suficiente, competente y 

que disponga de la titulación habilitante para el desempeño de los actos 

médicos, al objeto de llevar a cabo las pruebas médicas conducentes a la 

determinación sobre la apreciación de las causas de exclusión médicas 

detalladas arriba.  

 

b) Descripción de medios técnicos y materiales:  
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La empresa deberá garantizar en los centros donde se realicen los controles 

analíticos el cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:  

 

Medios técnicos:  

 

Deberá garantizar el adecuado desarrollo del trabajo realizado por el personal 

médico y sanitario.  

 

Locales:  

 

Deberán cumplir la normativa vigente, referente a iluminación, ventilación, 

temperatura, agua potable, accesibilidad, antiincendios, salidas de emergencia, 

etc., así como poseer accesos sin barreras arquitectónicas.  

 

Las instalaciones deberán garantizar la dignidad e intimidad de las personas, 

debiendo contar con:  

 

- Sala de recepción y espera.  

- Despachos médicos y de enfermería, con áreas de consultas y 

exploración (con lavamanos).  

- Aseos independientes.  

 

c) Calendario, lugar y horario de realización:  

 

La realización de los controles analíticos se llevará a cabo en Madrid. Las 

dependencias concretas donde se realizarán, deberán indicarse con la 

publicación de los resultados del Tercer ejercicio.  

 

La fecha y el horario de realización de los controles analíticos se publicarán 

junto con los resultados de la primera parte del Cuarto ejercicio del proceso 

selectivo.  

 

Las pruebas se desarrollarán, en horario de mañana y tarde, en los locales 

idóneos destinados al efecto por la empresa adjudicataria.  

 

El calendario de las pruebas se fijará por el Tribunal del proceso selectivo, que 

lo comunicará a la empresa.  

 

III. Realizada la prestación:  
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Terminados los controles analíticos destinados a evaluar las posibles causas 

de exclusión relacionadas en el correspondiente Anexo de la convocatoria del 

proceso selectivo, punto 10, por la empresa adjudicataria se elaborará un 

informe, relativo a cada uno de los aspirantes, en el que se indiquen las 

pruebas realizadas así como el resultado obtenido en dicho apartado 10, que 

se incluye en el cuadro de exclusiones contenido en el referido Anexo de la 

convocatoria del proceso selectivo, exceptuando los que son objeto de la 

prestacion del servicio descrito en el LOTE I (puntos 1 a 9 y 11).  

 

Además de los informes individuales de cada uno de los aspirantes, por la 

empresa adjudicataria se elaborará una relación comprensiva de todos los 

aspirantes con indicación de los resultados obtenidos respecto de este 

apartado.  

 

Tanto los informes individualizados como la relación general de aspirantes 

mencionada en segundo lugar, deberán ser diligenciados con el sello de la 

empresa y la firma del personal que haya llevado a cabo los referidos controles 

médicos.  

 

Además de en papel la documentación mencionada deberá también ser 

implementada en soporte informático (la relación en fichero Excel). 

 

Toda la documentación mencionada, en papel y soporte informático, será 

remitida de forma que asegure la confidencialidad, en un plazo máximo de 7 

días desde la finalización de los controles médicos, a la sede del Tribunal, a la 

atención del Presidente o la Secretaria del Tribunal del Proceso Selectivo para 

el acceso al Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidades de 

Investigación, Navegación y Propulsión, Calle Lérida 32-34, Código postal 

28020 Madrid.  

 

El personal facultativo de la Administración del Estado designado por el 

Tribunal supervisará los controles analíticos según determina la convocatoria 

del proceso selectivo. Dicho personal emitirá asimismo informe relativo a los 

resultados obtenidos en dichos controles analíticos.    

 

 

B. Con respecto al proceso selectivo para 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. 
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I. Con carácter previo:  

 

- El desarrollo de los controles analíticos forma parte del Tercer ejercicio 

del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo  Ejecutivo del Servicio 

de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y 

Propulsión, y está dirigida a los aspirantes presentados por las formas 

de acceso “L” y “R”.  

- Su desarrollo está previsto tenga lugar en el último cuatrimestre de 2016 

y se realizará a los aspirantes que hayan superado los dos anteriores 

ejercicios del proceso selectivo.  

- El Tribunal del proceso selectivo remitirá a la empresa adjudicataria el 

Fichero electrónico con la relación de aspirantes a los que se deben 

realizar los controles analíticos..  

- Previamente a la realización de dichos controles analíticos, el aspirante 

deberá firmar el consentimiento informado que figura en el Anexo VI.  

- Es necesario que la empresa aporte las preceptivas certificaciones que 

garanticen que el sistema de gestión de calidad de la empresa es 

conforme a la norma ISO 9001.  

- La empresa deberá designar a un interlocutor para el contacto con el 

Tribunal del proceso selectivo.  

 

 

II. Desarrollo de la prestación:  

 

El desarrollo de los controles analíticos se realizará bajo la dirección y 

supervisión del personal que el Tribunal del proceso selectivo designe.  

 

La prestación consiste en el desarrollo de las pruebas médicas que resulten 

necesarias a fin de determinar si en los aspirantes al ingreso en el Cuerpo 

Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, 

Navegación y Propulsión, se aprecia alguna de las causas de exclusión médica 

que se señalan en el Anexo VIII de la convocatoria del proceso selectivo, en el 

punto 10.  

 

a. Descripción de medios personales:  

 

La empresa dispondrá de personal médico y sanitario suficiente, competente y 

que disponga de la titulación habilitante para el desempeño de los actos 

médicos, al objeto de llevar a cabo las pruebas médicas conducentes a la 
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determinación sobre la apreciación de las causas de exclusión médicas 

detalladas arriba.  

 

b. Descripción de medios técnicos y materiales:  

 

La empresa deberá garantizar en los centros donde se realicen los controles 

analíticos el cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:  

 

Medios técnicos:  

 

Deberá garantizar el adecuado desarrollo del trabajo realizado por el personal 

médico y sanitario.  

 

Locales:  

 

Deberán cumplir la normativa vigente, referente a iluminación, ventilación, 

temperatura, agua potable, accesibilidad, antiincendios, salidas de emergencia, 

etc., así como poseer accesos sin barreras arquitectónicas.  

 

Las instalaciones deberán garantizar la dignidad e intimidad de las personas, 

debiendo contar con:  

 

- Sala de recepción y espera.  

- Despachos médicos y de enfermería, con áreas de consultas y 

exploración (con lavamanos).  

- Aseos independientes.  

 

c. Calendario, lugar y horario de realización:  

 

La realización de las pruebas se llevará a cabo en Madrid. La fecha, el lugar y 

el horario de realización de los controles analíticos se publicarán junto con los 

resultados del Segundo ejercicio del proceso selectivo.  

 

Las pruebas se desarrollarán, en horario de mañana y tarde, en los locales 

idóneos destinados al efecto por la empresa adjudicataria.  

 

El calendario de las pruebas se fijará por el Tribunal del proceso selectivo, que 

lo comunicará a la empresa.  

 

III. Realizada la prestación:  
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Terminados los controles analíticos destinados a evaluar las posibles causas 

de exclusión relacionadas en el correspondiente Anexo de la convocatoria del 

proceso selectivo, punto 10, por la empresa adjudicataria se elaborará un 

informe, relativo a cada uno de los aspirantes, en el que se indiquen las 

pruebas realizadas así como el resultado obtenido en dicho apartado 10, que 

se incluye en el cuadro de exclusiones contenido en el referido Anexo de la 

convocatoria del proceso selectivo, exceptuando los que son objeto de la 

prestacion del servicio descrito en el LOTE I (puntos 1 a 9 y 11).  

 

Además de los informes individuales de cada uno de los aspirantes, por la 

empresa adjudicataria se elaborará una relación comprensiva de todos los 

aspirantes con indicación de los resultados obtenidos respecto de este 

apartado.  

 

Tanto los informes individualizados como la relación general de aspirantes 

mencionada en segundo lugar, deberán ser diligenciados con el sello de la 

empresa y la firma del personal que haya llevado a cabo los referidos controles 

médicos.  

 

Además de en papel la documentación mencionada deberá también ser 

implementada en soporte informático (la relación en fichero Excel). 

 

Toda la documentación mencionada, en papel y soporte informático, será 

remitida de forma que asegure la confidencialidad, en un plazo máximo de 7 

días desde la finalización de los controles médicos, a la sede del Tribunal, a la 

atención del Presidente o la Secretaria del Tribunal del Proceso Selectivo para 

el acceso al Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, 

especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión, Calle Lérida 32-34, 

Código postal 28020 Madrid.  

 

El personal facultativo de la Administración del Estado designado por el 

Tribunal supervisará los controles analíticos según determina la convocatoria 

del proceso selectivo. Dicho personal emitirá asimismo informe relativo a los 

resultados obtenidos en dichos controles analíticos.    

 

 

C. Con respecto al proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de 

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de 
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Investigación y Marítima.  

 

I. Con carácter previo:  

 

- El desarrollo de los controles analíticos de la prestación del servicio 

forma parte del Segundo ejercicio del proceso selectivo para el ingreso 

en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, 

especialidades de Investigación y Marítima.  

- Su desarrollo está previsto tenga lugar en el segundo cuatrimestre de 

2016 y se realizará a los aspirantes que hayan superado el Primer 

ejercicio y la primera parte del Segundo ejercicio del proceso selectivo.  

- El Tribunal del proceso selectivo remitirá a la empresa adjudicataria el 

Fichero electrónico con la relación de aspirantes a los que se deben 

realizar dichos controles.  

- Previamente a la realización de los controles analíticos, el aspirante 

deberá firmar el consentimiento informado que figura en el Anexo VII.   

- Es necesario que la empresa aporte las preceptivas certificaciones que 

garanticen que el sistema de gestión de calidad de la empresa es 

conforme a la norma ISO 9001.  

- La empresa deberá designar a un interlocutor para el contacto con el 

Tribunal del proceso selectivo.  

 

II. Desarrollo de la prestación:  

 

El desarrollo de las pruebas médicas se realizará bajo la dirección y 

supervisión del personal que el Tribunal del proceso selectivo designe.  

 

La prestación consiste en el desarrollo de las pruebas médicas que resulten 

necesarias a fin de determinar si en los aspirantes al ingreso en el Cuerpo de 

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y 

Marítima, se aprecia alguna de las causas de exclusión médica que se señalan 

en el Anexo IX de la convocatoria del proceso selectivo, en el punto 10.  

 

 

a) Descripción de medios personales:  

 

La empresa dispondrá de personal médico y sanitario suficiente, competente y 

que disponga de la titulación habilitante para el desempeño de los actos 

médicos, al objeto de llevar a cabo las pruebas médicas conducentes a la 

determinación sobre la apreciación de las causas de exclusión médicas 
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detalladas arriba.  

 

b) Descripción de medios técnicos y materiales:  

 

La empresa deberá garantizar en los centros donde se realicen las pruebas el 

cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:  

 

Medios técnicos:  

 

Deberá garantizar el adecuado desarrollo del trabajo realizado por el personal 

médico y sanitario.  

 

Locales:  

 

Deberán cumplir la normativa vigente, referente a iluminación, ventilación, 

temperatura, agua potable, accesibilidad, antiincendios, salidas de emergencia, 

etc., así como poseer accesos sin barreras arquitectónicas.  

 

Las instalaciones deberán garantizar la dignidad e intimidad de las personas, 

debiendo contar con:  

 

- Sala de recepción y espera.  

- Despachos médicos y de enfermería, con áreas de consultas y 

exploración (con lavamanos).  

- Aseos independientes.  

 

c) Calendario y horario de realización:  

 

La realización de los controles analíticos se llevará a cabo en Madrid. Las 

dependencias donde se realizarán las pruebas deberán indicarse con la 

publicación de los resultados del Primer ejercicio. 

 

La fecha y el horario de realización de los controles analíticos se publicarán 

junto con los resultados de la primera parte del Segundo ejercicio del proceso 

selectivo.  

 

Las pruebas se desarrollarán, en horario de mañana y tarde, en los locales 

idóneos destinados al efecto por la empresa adjudicataria.  

 

El calendario de las pruebas se fijará por el Tribunal del proceso selectivo, que 
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lo comunicará a la empresa.  

 

III. Realizada la prestación:  

 

Terminados los controles analíticos destinados a evaluar las posibles causas 

de exclusión relacionadas en el correspondiente Anexo de la convocatoria del 

proceso selectivo, punto 10, por la empresa adjudicataria se elaborará un 

informe, relativo a cada uno de los aspirantes, en el que se indiquen las 

pruebas realizadas así como el resultado obtenido en dicho apartado 10, que 

se incluye en el cuadro de exclusiones contenido en el referido Anexo de la 

convocatoria del proceso selectivo, exceptuando los que son objeto de la 

prestacion del servicio descrito en el LOTE I (puntos 1 a 9 y 11).  

 

Además de los informes individuales de cada uno de los aspirantes, por la 

empresa adjudicataria se elaborará una relación comprensiva de todos los 

aspirantes con indicación de los resultados obtenidos respecto de este 

apartado.  

 

Tanto los informes individualizados como la relación general de aspirantes 

mencionada en segundo lugar, deberán ser diligenciados con el sello de la 

empresa y la firma del personal que haya llevado a cabo los referidos controles 

médicos.  

 

Además de en papel la documentación mencionada deberá también ser 

implementada en soporte informático (la relación en fichero Excel). 

 

Toda la documentación mencionada, en papel y soporte informático, será 

remitida de forma que asegure la confidencialidad, en un plazo máximo de 7 

días desde la finalización de los controles médicos, a la sede del Tribunal, a la 

atención del Presidente o la Secretaria del Tribunal del Proceso Selectivo para 

el acceso al Cuerpo Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, 

especialidades de Investigación y Marítima, Calle Lérida 32-34, Código postal 

28020 Madrid.  

 

El personal facultativo de la Administración del Estado designado por el 

Tribunal supervisará los controles analíticos según determina la convocatoria 

del proceso selectivo. Dicho personal emitirá asimismo informe relativo a los 

resultados obtenidos en dichos controles analíticos.    
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Este documento es firmado electrónicamente en la fecha y forma que figuran 
en el margen superior del documento.  
 


