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SEGUNDA PARTE DEL TERCER EJERCICIO.  
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1. Describa cual es el régimen aduanero para envíos de mercancías entre 

los territorios de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el resto de 

los territorios de la Unión Aduanera. Indique si en Ceuta y Melilla rige 

algún impuesto que recaiga sobre la importación de bienes y de qué 

modo.  

2. Indique, de acuerdo con el Código Aduanero de la Unión, qué elementos 

no deben incluirse en el valor en aduana. Indique, además, en relación 

con gastos de transporte que no deben incluirse en el valor en aduana, si 

la normativa aduanera establece alguna regulación específica para 

mercancías trasportadas por vía aérea. 

3. Régimen de importación temporal: concepto, regulación, requisitos, plazo 

y modalidades.  

4. Impuestos Especiales de Fabricación: sujetos pasivos y responsables. 

5. Impuestos Especiales sobre determinados medios de transporte: 

exenciones. 

6. Derecho de paso inocente de buques mercantes extranjeros en la 

normativa española.  

7. La plataforma continental: definición y régimen jurídico. Ejecución de leyes 

y reglamentos del estado ribereño. 

8. Imputabilidad, culpabilidad y responsabilidad en materia penal.  

9. Señale en qué normas penales se encuentran regulados los delitos contra 

el patrimonio histórico y explique los tipos penales que se recogen en las 

mismas. Cite las principales normas regulatorias extrapenales que, en su 

caso, completan la definición del tipo penal. 

10. ¿Para qué tipo de bienes, mercancías géneros o efectos se establece en 

la Ley Orgánica 12/1995, de represión del contrabando, un valor umbral 

igual o superior a 50.000 euros para delimitar el ilícito penal del ilícito por 

hechos cometidos en relación con las mismas? Explique brevemente, en  
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cada caso, y de acuerdo con el contenido de la Ley Orgánica de 

Contrabando cuáles son las conductas o hechos que determinarán la 

aplicación de la LORC. 

11.  Obligaciones de información y conservación en la normativa de 

prevención del blanqueo de capitales: regulación y breve resumen de su 

contenido. 

12. La Oficina de Gestión y Recuperación de Activos (ORGA): regulación y 

fines.  

13. La instrucción del sumario. 

14. La puesta a disposición judicial. 

15. Depósito de los géneros aprehendidos. 


