
 

 

 

 
OFERTA DE SEDES PARA PERIODO DE PRÁCTICAS DEL 

CUERPO DE AGENTES SVA 

 

Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se ofrecen sedes para la realización del periodo de prácticas en unidades de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria a los aspirantes aprobados en la fase 
de oposición y en las fases de oposición y concurso de los procesos selectivos 
convocados por Resolución de 3 de junio de 2019 (BOE del 11 de junio) para ingreso, 
por los sistemas general de acceso libre y promoción interna respectivamente, en el 
Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de 
Investigación y Marítima, y se acuerdan otras medidas para su realización. 

Los aspirantes deberán formular, por orden de preferencia, su solicitud de sede 
para la realización de prácticas hasta el día 14 de octubre de 2020, inclusive. 

Medidas Covid-19 

Como consecuencia de las medidas sanitarias motivadas por la pandemia 
originada por la Covid-19, la realización de la fase de prácticas a realizar en la Escuela 
de la Policía Nacional de Ávila (EPN) se ha organizado en dos grupos de alumnos, 
comenzando las prácticas en la EPN previsiblemente el día 26 de octubre de 
2020 para el primer grupo de ambas especialidades, y el día 23 de noviembre de 
2020 para el segundo grupo, 

El periodo de prácticas contempla también un curso on line que comenzará 
igualmente en esas fechas para los grupos segundo y primero respectivamente. 

Los aspirantes deberán aportar el día de su incorporación a la Escuela de la 
Policía Nacional de Ávila el resultado negativo de un test de antígenos para la detección 
del Covid-19 realizada con una anterioridad no superior a 5 días a la fecha de 
incorporación a dicho Centro. 

El coste de la realización del test de antígenos será reembolsado a los aspirantes 
mediante presentación de factura expedida a nombre de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

El reembolso se realizará en la cuenta que den de alta para el pago de la nómina 
y se llevará a cabo mediante presentación de la factura original. 
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