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Pregunta 1.  
Enumere los principios que el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978 garantiza.  
 
 
Pregunta 2. 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 155 de la Constitución Española de 1978, exponga en qué 
consiste y cuáles son los presupuestos necesarios para la aplicación del control excepcional sobre la 
actividad de las Comunidades Autónomas. 
 
 
Pregunta 3. 
Señale, según lo establecido en el art. 157 de la Constitución Española de 1978, cuales son los recursos 
que constituyen los ingresos de las Comunidades Autónomas. 
 
 
Pregunta 4. 
Indique qué derechos implica la libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea según establece 
el art. 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
 
Pregunta 5. 
Con base en lo dispuesto en el artículo 2.1 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, enumere las Administraciones 
Públicas a cuyo personal es aplicable dicho Estatuto. 
 
 
Pregunta 6. 
Indique la norma y el artículo por la que se creó la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
Conforme a lo dispuesto en la referida norma de creación ¿Cuáles son sus Organos rectores? ¿Cuáles 
son las funciones del Director General? 
 

 
Pregunta 7. 
Conforme a lo que determina el artículo 7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
indique cuáles son las fuentes del ordenamiento tributario. 
 
 
Pregunta 8. 
Conforme a lo que dispone el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, defina 
la base imponible e indique los métodos para su determinación ¿Qué método tiene carácter subsidiario 
respecto de los demás métodos para la determinación de la misma? 
 
 
Pregunta 9. 
En relación con la aplicación de los tributos, exponga la diferencia entre no sujeción y exención. 
 
 
Pregunta 10. 
Exponga, con base a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria la regulación de la Representación legal en el ámbito tributario. 
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Pregunta 11. 
¿Cuáles son los impuestos especiales de fabricación recogidos en el artículo 2 de la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales? 
 
 
Pregunta 12. 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos especiales 
y el artículo 1 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales para la sostenibilidad energética, 
señale cuál es la conceptuación legal, naturaleza y carácter, así como el objeto de gravamen del impuesto 
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y del Impuesto Especial sobre la Electricidad. 
 

 
Pregunta 13. 
De conformidad con el artículo 56 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, ¿qué 
elementos comprende el Arancel aduanero común? 
 
 
Pregunta 14. 
Conforme a lo previsto en el artículo 24 del Reglamento (CE) nº 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 
1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la 
colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las 
reglamentaciones aduanera y agraria, explique en qué consiste el Sistema de Información Aduanera (SIA). 

 
 

Pregunta 15. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 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, 
señale quién o quienes serán deudores de la deuda aduanera de importación en el supuesto de despacho 
a libre práctica o de importación temporal con exención parcial de derechos de importación.  
 

 
Pregunta 16. 
Señale las categorías de regímenes especiales en las que podrán incluirse las mercancías, de 
conformidad con el artículo 210 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. Indique asimismo que 
incluirá cada categoría.  
 
 
Pregunta 17. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, Montego Bay, de 10 de diciembre de 1982, indique cómo se delimitará el mar territorial 
de estados con costas adyacentes o situados frente a frente. 
 
 
Pregunta 18. 
Indique cuales son los deberes del Estado ribereño conforme a lo establecido en el artículo 24 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Montego Bay, de 10 de diciembre de 1982. 
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Pregunta 19. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, Montego Bay, de 10 de diciembre de 1982, indique cuáles son los derechos que poseen los Estados 
ribereños sobre la Zona Económica Exclusiva.  
¿Cuál es la anchura de la Zona Económica Exclusiva? 
 
 
Pregunta 20. 
Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre?, indique cual es la 
competencia de la Administración General del Estado en materia de puertos. 
Conforme a lo que dispone el apartado dos del referido artículo ¿Qué facultades corresponden a las 
Comunidades Autónomas en la referida materia? 
 
 
Pregunta 21. 
¿Cuáles son las acciones u omisiones en relación al uso del puerto y al ejercicio de actividades que se 
prestan en él, que se consideran en todo caso infracciones muy graves de acuerdo con el Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011 de 
5 de septiembre?  
 
 
Pregunta 22. 
De conformidad con el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973 
(IMO – MARPOL) indique que se entiende por “aguas sucias”. 
 
 
Pregunta 23. 
¿En qué supuestos prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial que será competente la Jurisdicción española 
para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional en los 
casos de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas? 
¿Cómo interpreta el Tribunal Supremo que deben aplicarse tales supuestos? 
 
 
Pregunta 24. 
Con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exponga la regulación legal del trámite de 
audiencia en el procedimiento administrativo. 
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