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Pregunta 1.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución Española de 1978, indique cuál 
es la forma política del Estado español, cuales son los valores superiores de su ordenamiento jurídico y 
que dispone el referido artículo respecto de la soberanía nacional. 
 
 
Pregunta 2. 
Exponga la regulación relativa a la moción de censura contenida en el artículo 113 de la Constitución 
Española de 1978. 
 
 
Pregunta 3. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Española de 1978 indique como se ejerce 
el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas. 
 
 
Pregunta 4. 
Conforme al artículo 7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, exponga las fuentes del 
ordenamiento tributario. 
 
 
Pregunta 5. 
Conforme a lo que determina el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
indique que se entiende por tributo y enumere sus clases. 
 
 
Pregunta 6. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
defina la deuda tributaria y señale los elementos que la integran. 
 
 
Pregunta 7. 
Defina qué se entiende por sujeto pasivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. 
 
 
Pregunta 8. 
De conformidad con lo señalado en el artículo 1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, señale la naturaleza de los impuestos especiales. ¿Qué gravan? ¿Qué impuestos tienen la 
consideración de impuestos especiales? 
 
 
Pregunta 9. 
Defina el ámbito territorial interno de aplicación de los impuestos especiales de fabricación, de acuerdo con 
lo recogido en el artículo 3 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
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Pregunta 10. 
Conforme al artículo 19 del Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión 
Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las Administraciones aduaneras, hecho en 
Bruselas el 18 de diciembre de 1997 (Convenio Nápoles II), enumere en qué casos puede llevarse a cabo 
una cooperación transfronteriza y cuáles son las Formas Especiales de Cooperación previstas para ello en 
los artículos 20 a 24 de dicho Convenio.  
 
 
Pregunta 11. 
Especifique de conformidad con el artículo 38 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código aduanero de la Unión, en qué 
tipos de autorización consiste el estatuto de operador económico autorizado. 
 
 
Pregunta 12. 
Señale quién debe efectuar la presentación de las mercancías en aduana, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 139 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre 
de 2013, por el que se establece el Código aduanero de la Unión. 
 
 
Pregunta 13. 
De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código aduanero de la Unión, ¿en qué podrán consistir 
los controles aduaneros de las mercancías que realicen las autoridades aduaneras? ¿En qué se basarán 
dichos controles aduaneros? 
 
 
Pregunta 14. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, Montego Bay, de 10 de diciembre de 1982, indique la anchura y límite exterior del Mar 
Territorial. 
 
 
Pregunta 15. 
Conforme a lo establecido en el artículo 27.1 de la Convención de las Naciones Unidas, sobre el Derecho 
del Mar, Montego Bay, de 10 de diciembre de 1982, ¿Cuáles son los casos en los que el Estado ribereño 
puede ejercer la jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero que pase por el mar territorial? 
 
 
Pregunta 16. 
Indique el significado de “paso en tránsito” en estrechos utilizados para la navegación internacional, 
recogido en el artículo 38.2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Montego 
Bay, de 10 de diciembre de 1982. 
 
 
Pregunta 17. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante aprobado por RD Legislativo 2/2011 de 5 septiembre, indique cuál es el concepto de puerto 
marítimo. 
¿Cuáles son las condiciones físicas y de organización que debe tener un puerto marítimo? 
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Pregunta 18. 
En relación con la seguridad marítima ¿Cuáles son los supuestos recogidos en el Texto refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por RD Legislativo 2/2011 de 5 septiembre, 
que se consideran infracciones leves? 
 
 
 
Pregunta 19. 
Indique cuál es el ámbito de aplicación del Reglamento Internacional para prevenir los abordajes, al que se 
da efectividad por Convenio hecho en Londres el 20 de octubre de 1972. 
 
 
Pregunta 20. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito 
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988: 
 
“ Toda Parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave que esté haciendo uso de la 
libertad de navegación con arreglo al derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de 
otra Parte, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá notificarlo al Estado del pabellón y pedir que 
confirme la matrícula; si la confirma, podrá solicitarle autorización para adoptar las medidas adecuadas con 
respecto a esa nave” 
 
Exponga qué medidas podrá autorizar el Estado del Pabellón al Estado requirente, conforme al apartado 4 
del mismo artículo. 
 
 
Pregunta 21. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique el plazo en el que deberá ser cursada 
toda notificación, su contenido y efectos. 
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