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1.- ¿Qué supone la Unión Aduanera en la Unión Europea?: 
 

A) La Unión Aduanera conlleva la prohibición de derechos aduaneros entre los Estados miembros y la adopción de un 

arancel aduanero común. 

B) Los Estados miembros y la Unión Europea compartirán competencias en materia de Unión Aduanera; dejando de ser 

competencia exclusiva de cada Estado miembro. 

C) Como consecuencia de la Unión Aduanera, se crea un territorio aduanero que, coincide con los territorios de 

soberanía de los Estados, sin excepciones. 

D) Fruto de la Unión Aduanera, se aplica de manera uniforme una misma normativa aduanera; sin que existan o puedan 

existir regímenes económicos o fiscales especiales dentro de la Unión Europea. 

 

2.- Señale cuál de los siguientes no forma parte del territorio aduanero de la Unión: 
 

A) Territorio español de la Península Ibérica. 

B) Islas Baleares. 

C) Ceuta y Melilla. 

D) Islas Canarias. 

 

3.-Señale cuál de los siguientes forma parte del ámbito espacial de aplicación del IVA: 
 

A) Territorio español de la Península Ibérica e Islas Baleares. 

B) Melilla. 

C) Ceuta.  

D) Islas Canarias. 

 
4.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? El arancel aduanero común comprenderá: 
 

A) La nomenclatura combinada de las mercancías. 

B) Los derechos de aduana. 

C) Las medidas autónomas que establezcan una reducción o exención de derechos. 

D) Las medidas adicionales en el marco de su destino aduanero.  

 

5.- Las subpartidas del arancel integrado de las comunidades se identifican: 
 

A) Mediante los seis primeros dígitos. 

B) Mediante los dígitos séptimo y octavo. 

C) Mediante los dígitos décimo y undécimo. 

D) Mediante los dígitos undécimo y duodécimo  

 

6.-Según lo establecido en el Código Aduanero de la Unión, en adelante CAU, los derechos de importación 
son los derechos de aduanas que deben pagarse: 
 

A) por la salida de las mercancías con destino a terceros países. 

B) tanto por la salida como por la entrada de las mercancías. 

C) por la importación de las mercancías. 

D) por la introducción de las mercancías originarias de países miembros de la Unión Europea.  

 

7.-Según lo establecido en el art. 5 del CAU la deuda aduanera se define como: 
 

A) La obligación de una persona de pagar el importe de los derechos de importación o de exportación aplicables a 

mercancías específicas con arreglo a la legislación aduanera vigente. 

B) La obligación de una persona de pagar el importe de los derechos de importación aplicables a mercancías específicas 

con arreglo a la legislación aduanera vigente. 

C) La obligación de una persona de pagar el importe de los derechos de exportación aplicables a mercancías específicas 

con arreglo a la legislación aduanera vigente. 

D) La obligación de una persona de pagar el importe de los derechos antidumping aplicables a mercancías específicas 

con arreglo a la legislación aduanera vigente. 
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8.- Señale cuando se origina la deuda aduanera de importación en el régimen de despacho a libre práctica: 
 

A) En el momento del levante de la mercancía. 

B) En el momento de admisión de la declaración en aduana. 

C) En el momento de la liquidación de la deuda aduanera. 

D) En el momento de la notificación de la deuda aduanera. 

 
9.- Señale quien es deudor en el régimen de despacho a libre práctica: 
 

A) El representante directo. 
B) El transportista. 
C) El proveedor. 
D) El declarante. 

 

10.- El CAU establece que la representación es directa cuando el representante actúe: 
 

A) En nombre propio, pero por cuenta ajena. 
B) En nombre ajeno, pero por cuenta propia. 
C) En nombre y por cuenta propia. 
D) En nombre y por cuenta ajena. 

 

11.- Señale cuál es la afirmación correcta:  
 

A) La declaración sumaria de entrada se presenta después de la entrada de la mercancía en territorio aduanero de la 

Unión.  
B) La declaración de depósito temporal se presenta antes de la entrada de la mercancía en territorio aduanero de la 
Unión.  
C) La declaración sumaria de entrada se presenta siempre ante la aduana del lugar en el que se descarga la mercancía 
del medio de transporte.  
D) La declaración sumaria de entrada se presenta en la primera aduana de entrada. 
 

12.- Señale cuál de los siguientes no es un régimen especial: 
 

A) La exportación.  

B) El depósito aduanero. 

C) El tránsito interno. 

D) El perfeccionamiento activo. 

 

13.- Señale cuál de los siguientes regímenes especiales no requiere autorización: 
 

A) El régimen de importación temporal. 

B) El régimen de tránsito interno. 

C) El régimen de perfeccionamiento activo.  

D) El régimen de destino final. 

 

14.- En el código 0302 51 10 20, ¿qué indican la cifra 10 (posición séptima y octava del código indicado)?: 
 

A) La subpartida del Sistema Armonizado. 
B) La subpartida TARIC. 
C) La subpartida de la Nomenclatura Combinada. 
D) La subpartida del Arancel Integrado. 

 

15.- La deuda aduanera de exportación nace al incluirse las mercancías sujetas a derechos al siguiente 
régimen: 
 

A) Perfeccionamiento activo. 
B) Perfeccionamiento pasivo. 
C) Tránsito. 
D) Exportación temporal.  
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16.- En el caso de mercancías introducidas en el Territorio aduanero de la Unión (TAU) por vía marítima, la 
declaración sumaria se presentará:  
  

A) Para cargamentos en contenedores, a más tardar 24 horas antes de la llegada del buque al primer puerto de entrada 

en el TAU, salvo casos especiales 

B) Para cargamentos a granel, a más tardar 4 horas después de la llegada del buque al primer puerto de entrada del 

TAU, salvo casos especiales. 

C) Para cargamentos en contenedores, a más tardar 24 horas de la carga de las mercancías en el buque en que vayan a 

ser introducidas en el TAU, salvo casos especiales. 

D) Para cargamentos a granel, a más tardar 2 horas antes de la llegada del buque al primer puerto de entrada del TAU, 

salvo casos especiales.   

 

17.- El depósito temporal, es la situación en que las mercancías no pertenecientes a la Unión se almacenan 
temporalmente desde su presentación en la aduana: 
 

A) Hasta la contracción de la deuda aduanera. 
B) Hasta su inclusión en un régimen aduanero o su reexportación. 
C) Hasta el levante de la mercancía. 
D) Hasta que la autoridad aduanera defina el estatuto de la mercancía.  

 

18.- De los siguientes elementos, cuales no forman parte del valor en aduana: 
 

A) Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el lugar de introducción de las mercancías en el 
territorio de la Unión. 
B) Los gastos de transporte de las mercancías importadas desde el lugar de su entrada en el territorio de la Unión hasta 
el Estado miembro de destino situado más allá de dicho punto de entrada. 
C) Los gastos de embalajes, tanto de la mano de obra como de los materiales.  
D) Las comisiones de venta de las mercancías. 
 

19.- ¿Qué clase de documento es el EUR1? Señale la respuesta correcta de las 4 siguientes: 
A) Un certificado de circulación de mercancías para acuerdos preferenciales. 
B) Una autorización administrativa de importación. 
C) Una declaración de exportación. 
D) Un certificado de origen no preferencial. 
 

20.- Según lo establecido en el CAU, y previa solicitud del interesado, quedarán exentas de derechos de 
importación: 
 

A) Las mercancías no pertenecientes a la Unión que, tras haber sido inicialmente exportadas fuera de dicho territorio 
como mercancías de la Unión, se reintroduzcan y declaren para su despacho a libre práctica en dicho territorio en un 
plazo de tres años. 
B) Las mercancías no pertenecientes a la Unión que, tras haber sido inicialmente exportadas fuera de dicho territorio 
como mercancías de la Unión, se reintroduzcan y declaren para su despacho a libre práctica en dicho territorio en un 
plazo de cuatro años. 
C) Las mercancías pertenecientes a la Unión que abandonen dicho territorio y se reintroduzcan cinco años. 
D) Las mercancías no pertenecientes a la Unión que, no siendo inicialmente exportadas fuera de dicho territorio como 
mercancías de la Unión, se declaren para su despacho a libre práctica en dicho territorio en un plazo de tres años. 

 
21.-Según los establecido en el CAU el estatuto de operador económico autorizado consta de diferentes tipos 
de autorizaciones: señale la respuesta incorrecta: 
 

A) De simplificaciones aduaneras. 
B) De protección y seguridad. 
C) De simplificaciones aduaneras y de protección y seguridad. 
D) Si disfruta de autorización de protección y seguridad no puede hacerlo de simplificaciones aduaneras.  

 

22.- El plazo para el pago del importe de los derechos de importación o de exportación correspondientes a 
una deuda aduanera, se suspenderá en cualquiera de los siguientes casos: señale la respuesta incorrecta:  

 
A) Cuando se presente una solicitud de condonación de derechos. 
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B) Cuando la deuda aduanera de importación haya nacido por incumplimiento y haya más de un deudor. 
C) Cuando las mercancías tengan que ser decomisadas, destruidas o abandonadas en beneficio del Estado. 
D) Cuando la deuda aduanera de importación haya nacido por incumplimiento y haya un solo deudor. 

 
23.-Cuando nazca una deuda aduanera como consecuencia de la admisión de la declaración en aduana de las 
mercancías para un régimen aduanero distinto de la importación temporal con exención parcial de derechos 
de importación, o de cualquier otro acto que tenga el mismo efecto jurídico que dicha admisión, las 
autoridades aduaneras procederán a la contracción del importe de los derechos de importación o de 
exportación exigibles dentro de los: 
 

A) 45 días siguientes al levante de las mercancías. 
B) 10 días siguientes al levante de las mercancías. 
C) 14 días siguientes al levante de las mercancías. 
D) 30 días siguientes al levante de las mercancías. 

 
24.- Los derechos mixtos: 
 

A) Se aplican sobre una unidad de cuenta relacionada directamente con el producto que se importa. 

B) Consisten en un porcentaje sobre el valor en Aduana de las mercancías. 
C) Están formados por un derecho ad-valorem más un derecho específico. La deuda aduanera se calcula por la suma de 
ambos. 
D) Están formados únicamente por un derecho ad-valorem. 

 
25.- Una solicitud de información arancelaria vinculante (IAV): 
 

A) Es una petición que hace el importador o exportador a las autoridades aduaneras para que indiquen la clasificación 
arancelaria correcta de una mercancía. 
B) Es una petición que hace la autoridad aduanera para saber la clasificación correcta de una mercancía. 
C) Es una petición que únicamente hace el importador a las autoridades aduaneras para que le indiquen el origen de una 
mercancía. 
D) Es una petición que puede pedir cualquier persona ante la autoridad aduanera referente al origen de las mercancías. 

 

26.- Con respecto al aplazamiento de la deuda aduanera y de acuerdo con el art. 111 del CAU, las autoridades 
aduaneras podrán autorizar el aplazamiento del pago: 
 

A) A solicitud de la persona interesada y previa constitución de una garantía por un período máximo de 30 días. 
B) El aplazamiento nunca será a instancia de parte. 
C) El aplazamiento será de oficio y no será necesaria la constitución de la garantía. 
D) A solicitud de la persona interesada sin ser necesaria la constitución de garantía. 

 
27,- El Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación entre las Administraciones Aduaneras de 1997 (Convenio 
de Nápoles II):  
 

A) Es un Convenio entre la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio.  
B) Es un Convenio adoptado en el seno de la Organización Mundial de Aduanas. 
C) Es un Convenio adoptado en el seno de la Unión Europea para sus Estados miembros. 
D) Es un Convenio regional Pan-Euro-Mediterráneo. 

 

28.- Las mercancías se consideran despachadas a libre práctica: 
 

A) Con el abandono del recinto aduanero  
B) Con la presentación de la declaración. 
C) Con la comunicación del importe de los derechos. 
D) Con el levante otorgado por las autoridades aduaneras. 
 

29.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:  
A) Para la declaración sumaria se podrá emplear información comercial, portuaria o de transporte, siempre que ésta 
contenga los datos necesarios. 
B)  La declaración sumaria se presentará antes de que las mercancías sean introducidas en el territorio aduanero de la 
Comunidad. 
C) El plazo de presentación de la declaración sumaria es independiente del medio de transporte utilizado. 
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D) Las mercancías introducidas y descargadas en el territorio aduanero de la Comunicad deberán estar incluidas en una 
declaración sumaria. 

 

30.- Para calcular el valor en aduana de las mercancías, se aplicará el valor de transacción, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: Indique la respuesta incorrecta: 
 

A) Que no exista ninguna restricción para la utilización o disposición de las mercancías por parte del comprador.  
B) Que ni la venta ni el precio estén sujetos a condiciones o consideraciones que impidan determinar el valor de las 
mercancías que deban valorarse. 
C) Que ninguno de los beneficios derivados de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías por el 
comprador repercuta directa o indirectamente en el vendedor, salvo que el valor pueda ajustarse convenientemente. 
D) Que no exista vinculación entre comprador y vendedor o que la vinculación no tenga influencia en el precio.  

 

31.- El control posterior al levante podrá realizarse en: Indique la respuesta incorrecta:  
 

A) Los locales del titular de las mercancías o de su representante.   
B) Los locales de otra persona que, de forma directa o indirecta, haya actuado o actúe comercialmente en esas 
operaciones.   
C) Los locales del transportista.  
D) Los locales de cualquier otra persona que esté en posesión de estos datos y documentos con fines comerciales. 
 

32.- En el despacho a libre práctica se habla de derechos, gravámenes, formalidades aduaneras no fiscales, 
por lo que: 
 

A) El despacho a libre práctica se refiere específicamente a la deuda aduanera, sin perjuicio de que pueda devengarse el 
IVA a la importación.      
B) Simplemente se refiere al devengo del IVA de los productos importados. 
C) Confiere el origen de la Unión a las mercancías que no son originarias de la misma. 
D) Se refiere a mercancías originarias de la Unión, y que circulan por la Unión. 

 

33.- El levante de las mercancías se define por el Código Aduanero de la Unión como: 
 

A) El acto por el que una persona expresa la voluntad de incluir las mercancías en un determinado régimen aduanero. 
B) El acto por el que las autoridades aduaneras ponen las mercancías a disposición de los fines concretos del régimen 
aduanero en el que se hayan incluido. 
C) El transporte de las mercancías hasta el lugar donde vaya a efectuarse el reconocimiento físico de las mismas. 
D) El acto por el que se informa a las autoridades aduaneras de que determinadas mercancías van a entrar en el 
territorio aduanero de la Unión. 

 

34.-Teniendo en cuenta las disposiciones del CAU, las autoridades aduaneras, a efectos de comprobar la 
exactitud de los datos contenidos en una declaración en aduana que haya sido admitida, podrán:     
Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 
 

A) Exigir al declarante que facilite otros documentos. 
B) Tomar muestras para análisis o para exámenes pormenorizados de las mercancías. 
C) Transportar las mercancías y las manipulaciones de dichas mercancías, así como correr con los gastos que se 
originen, sin necesidad de que esté presente el declarante.      
D) Examinar la declaración y los documentos justificativos 

 

35.-En el marco de una comprobación posterior al levante de las mercancías: 
 

A) No es de aplicación el derecho a ser oído. 
B) Debe concederse el derecho a ser oído, el cual suspende el plazo máximo de notificación de la deuda aduanera. 
C) Debe concederse el derecho a ser oído, sin suspensión del plazo máximo de notificación de la deuda aduanera. 
D) Se concederá el derecho a ser oído exclusivamente a solicitud del interesado. 

 

36.- El Reglamento (UE) 952/2013 por el que se establece el Código Aduanero de la Unión, recoge los 
siguientes regímenes especiales:  Señale el que NO corresponda: 
 

A) Tránsito, que incluirá el tránsito interno y externo. 
B) Depósitos, que incluirá el aduanero y las zonas francas. 
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C) Ubicación, incluyendo el país de destino.         
D) Destinos especiales, que incluirán la importación temporal y el destino final. 
 

37.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones acerca del estatuto aduanero de las mercancías de la Unión es 
verdadera: 
 

A) El estatuto aduanero para una mercancía solo puede ser como mercancía de la Unión o como mercancía no 
perteneciente a la Unión; 
B) El concepto de estatuto aduanero de las mercancías es equivalente al de origen de las mismas. 
C) Una mercancía fabricada en Canadá nunca podrá tener estatuto aduanero de mercancía de la Unión. 
D) Una mercancía de la Unión conservará su estatuto, aunque salga definitivamente del territorio aduanero de la Unión  

 
38.- Las autoridades aduaneras podrán autorizar cualquiera de las siguientes simplificaciones para la 
inclusión de las mercancías en el régimen de tránsito de la Unión: 
Señale la respuesta incorrecta: 
 

A) El estatuto de expedidor autorizado. 
B) El estatuto de destinatario autorizado. 
C) El empleo de precintos especiales. 
D) El empleo de un seguro de transporte internacional. 

 

39.- Se considerarán mercancías equivalentes: 

 
A) Las mercancías no pertenecientes a la Unión depositadas, utilizadas o transformadas en lugar de las mercancías 
incluidas en un régimen especial. 
B) Las mercancías de la Unión depositadas, utilizadas o transformadas en lugar de las mercancías incluidas en un 
régimen especial. 
C) Los productos obtenidos tras la realización de operaciones de perfeccionamiento. 
D) No están previstas las mercancías equivalentes en el Código Aduanero de la Unión. 

 
40.- Teniendo en cuenta las disposiciones del Código Aduanero de la Unión, señale cuál de los siguientes NO 
es un criterio para la concesión del estatuto de Operador Económico Autorizado:  
 

A) Solvencia financiera. 
B) Constitución de una garantía global por importe del 5% de su volumen de operaciones correspondiente al período 
impositivo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. 
C) Demostración, por el solicitante, de un alto nivel de control de sus operaciones y del flujo de mercancías. 
D) Inexistencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera y de la normativa fiscal. 
 

41.-Para cuál de los regímenes siguientes no es necesario la presentación de una declaración de aduanas: 
 

A) Libre práctica. 
B) Importación temporal. 
C) Inclusión en Zona Franca. 
D) Inclusión en Deposito Aduanero. 

 

42.-La fecha que se tiene en cuenta para la aplicación de las disposiciones que regulan el régimen aduanero 
para el que se declaran las mercancías es: 
 

A) La fecha en la que se autoriza el levante. 
B) La fecha de admisión de la declaración. 

  C) La fecha de presentación de la mercancía. 
  D) La fecha de contracción de la deuda aduanera 

 

43.-Las mercancías podrán estar vinculadas al régimen de depósito aduanero: 
 

A) 90 días. 
B) 45 días. 
C) Sin límite temporal. 
D) 2 años. 
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44.- El Convenio Nápoles II relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones 
aduaneras se aplicará en investigaciones penales relativas a infracciones de las normativas aduaneras 
nacionales y comunitarias, y por consiguiente cuando una autoridad judicial practique o dirija una 
investigación penal, las solicitudes de asistencia mutua o cooperación pertinentes se harán: 
 
     A) Siempre con arreglo a dicho Convenio Nápoles II. 

B) Nunca con arreglo a dicho Convenio Nápoles II por referirse a autoridades administrativas. 
C) Siempre con arreglo al Convenio de asistencia judicial en materia penal. 
D) La autoridad judicial puede decir aplicar el Convenio Nápoles II o el Convenio de asistencia judicial en materia penal. 
 

45.- Mediante el Reglamento (CE) 515/97 del Consejo se crea un sistema automatizado de información 
aduanera denominado «SIA». ¿Quién está facultado para acceder a los datos?: Señale la respuesta 
incorrecta: 
 

A) Exclusivamente a las autoridades aduaneras. 
B) Autoridades nacionales designadas competentes. 
C) Servicios designados por la Comisión Europea. 
D) Servicios designados por el Parlamento Europeo. 
 

46.- En relación a la gestión de riesgos las autoridades aduaneras podrán efectuar: 
 

A) Únicamente controles en ámbitos prioritarios por tratarse de regímenes aduaneros particulares. 
B) Únicamente controles aleatorios. 
C) Únicamente los controles derivados de los análisis de riesgos. 
D) Cuantos controles consideren necesarios. 
 

47.- ¿A través de que procedimiento se le confiere a una mercancía con origen en la India, el estatuto 
aduanero de mercancía de la Unión Europea?: 
 

A) Exención de derechos de importación para facilitar la incorporación en el mercado. 
B) Despacho a libre práctica. 
C) Perfeccionamiento activo. 
D) Ninguna respuesta es correcta. 

 
 48.- Qué permite el régimen de tránsito interno?: 
 

A) La circulación de mercancías de la Unión dentro del territorio aduanero de la Unión 
B) La circulación de mercancías no pertenecientes a la Unión entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión  
C) La circulación de mercancías de la Unión entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión, pasando por un país o 
territorio no perteneciente a dicho territorio aduanero, sin que su estatuto aduanero se modifique. 
D) La circulación de mercancías de la Unión entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión, pasando por un país o 
territorio no perteneciente a dicho territorio aduanero, modificando su estatuto aduanero. 
    

49.- ¿Cuál de las siguientes mercancías se consideran enteramente obtenidas en un solo país o territorio a 
efectos de determinar su origen no preferencial?: 
 

A) Los animales vivos en ellos criados. 

B) Los productos procedentes de los animales vivos en ellos criados. 

C) Los productos extraídos del suelo o subsuelo marino situado fuera de las aguas territoriales de un país, sin que dicho   

país tenga los derechos exclusivos de explotación sobre dicho suelo o subsuelo. 

D) Los productos vegetales en ellos comercializados. 

 

50.- Las mercancías no pertenecientes a la Unión que hayan sido abandonadas en beneficio del Estado, 
confiscadas o decomisadas se considerarán incluidas en el: 
 

A) Régimen de importación temporal. 
B) Régimen de depósito aduanero. 
C) Régimen de destino final. 
D) Régimen de destino especial. 



Agencia Tributaria 
TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS CUERPO AGENTES S.V.A  

 O.E.P. 2018-2019 Res.03-06-2019 (BOE del 11)      

                                                             EXAMEN 05-10-2019 PROMOCIÓN INTERNA – ESPECIALIDAD “J”  

Página 8 de 15 

 

 
51.- El Tribunal Internacional de Derecho del Mar es un órgano judicial establecido en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, en adelante CNUDM, Dicho Tribunal: 
 

A) Se compone de 23 Magistrados. 
B) Está constituido por 5 salas permanentes. 
C) No podrá tener dos miembros que sean nacionales de un mismo Estado. 
D) Tiene su sede en la ciudad de La Haya. 

 

52.- De acuerdo con el artículo 33.2 de la CNUDM, la zona contigua no podrá extenderse más allá de: 
 

A) 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. 
B) 24 millas marinas contadas desde la finalización del mar territorial. 
C) 24 millas marinas contadas desde la zona económica exclusiva. 
D) 24 millas marinas contadas desde el límite exterior del mar territorial. 
 

53.- La CNUDM de 1982 establece que el “paso en tránsito” se aplica: 
 

A) En aguas archipelágicas utilizadas para la navegación internacional. 
B) En los estrechos utilizados para la navegación internacional. 
C) Cuando el buque se dirige hacia las aguas interiores o sale de ellas, o hace escala en una rada o instalaciones 
portuarias o sale de ellas. 
D) En las navegaciones en aguas internacionales 
 

54.- La Convención de Montego-Bay (CNUDM de 1982), define el límite de la zona económica exclusiva: 
 
A) Hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide 
la anchura del mar territorial. 
B) No podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide 
la anchura del mar territorial. 
C) No se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 
anchura del mar territorial. 
D) Todas las partes del mar no incluidas en las aguas interiores. 
 

55.- Según la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, con el consentimiento de las Partes 
interesadas: 

 

A) Serán interceptadas y autorizadas a proseguir habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente los estupefacientes 

o sustancias sicotrópicas que contengan. 

B) Serán interceptadas y autorizadas a proseguir intactas. 

C) Podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente los 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas que contengan. 

D) Podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o habiéndose retirado o sustituido totalmente los 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas que contengan. 
 

56.- ¿Un buque puede cambiar de pabellón durante un viaje o una escala?: 
 

A) No, nunca. 

B) Si, cuando navegue bajo los pabellones de dos o más Estados. 

C) Al entrar en aguas jurisdiccionales de otro país. 

D) En caso de transferencia efectiva de la propiedad o de cambio de registro. 

 

57.- El inicio de la construcción del buque, con la que se inicia el expediente de abanderamiento de una 
embarcación española de 5 metros de eslora lo podrá autorizar: 
 

A) La Dirección General de la Marina Mercante. 

B) El Jefe provincial de la Marina Mercante. 

C) La Dirección General de Pesca. 

D) El Registro de Buques y Empresas Navieras. 
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58.- Cuál de las siguientes afirmaciones no se ajusta a lo previsto en el Código SSCI en relación a los 
sistemas automáticos de rociadores: 
 

A) Todo sistema automático de rociadores podrá entrar en acción en cualquier momento sin necesidad de que la 

tripulación lo ponga en funcionamiento. 

B) Cada sección de rociadores contará con los medios necesarios para dar automáticamente señales de alarma visuales y 

acústicas cuando un rociador entre en acción. 

C) En los espacios de alojamiento y de servicio los rociadores empezaran a funcionar cuando se alcance una temperatura 

comprendida entre 68º C y 79ºC. 

D) Los sistemas automáticos de rociadores en ningún caso podrán ser de tuberías vacías, especialmente sobre los puntos 

de control en los que se precisa la protección inmediata de elementos esenciales. 

 
59.- Cuando tengamos dudas sobre si existe riesgo de abordaje se considerará que: 
 

A) El riesgo existe. 

B) Aún no hay riesgo, comunicaremos por VHF con el otro buque. 

C) Aún no hay riesgo, daremos señales acústicas y visuales al otro buque. 

D) Aún no hay riesgo, esperaremos la maniobra del otro buque. 

 

60.- En el transcurso de un incendio, podrá proyectarse sobre el fuego agentes químicos que se combinen 
con los productos originados por la combustión con objeto de neutralizar los radicales libres. ¿Qué efecto se 
pretende conseguir con esta acción?: 
 

A) El desplazamiento de los productos combustibles hacia otra zona; buscando una extinción por dilución. 

B) Reducir, en la medida de lo posible, el riesgo de deflagración. 

C) Impedir que el comburente se combine con dichos productos, rompiendo la reacción en cadena que hace que la 

combustión sea continua. 

D) La reciente revisión de la normativa comunitaria (Reglamento (CE) 327/2017) en materia medioambiental ha prohibido 

el uso de estos productos, altamente contaminantes y peligrosos para la salud. 

 

61.- De acuerdo con el Real Decreto 1119/1989, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con referencia a las 
Embarcaciones Especiales de Alta Velocidad que estén sometidas a un expediente sancionador, no es 
cierta?: 

 

A) El propietario de la embarcación deberá depositar una fianza. 

B) A juicio de la autoridad competente, la embarcación quedará privada de parte fundamental de su equipo propulsor. 

C) La embarcación precintada quedará depositada en lugar seguro en tierra. 

D) Los gastos ocasionados por la inmovilización, transporte, custodia, retirada de piezas, etcétera, serán de cuenta del 

infractor. 

 

62.- En España los preceptos del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 
1974 y su Protocolo de 1978, con las limitaciones que se consideren convenientes, según las circunstancias 
que en cada caso concurran, serán de aplicación: 
 

A) A todos los buques y embarcaciones mercantes nacionales, y a los buques de la Armada, cualquiera que sea su 

tamaño y los tráficos o actividades que realicen. 

B) Sólo a los buques de pasaje y a los de carga, mayores de quinientas toneladas de registro bruto, de nueva 

construcción, que efectúen viajes internacionales. 

C) Sólo a los buques de pasaje, a los de carga y a los de la Armada, mayores de quinientas toneladas de registro bruto, 

de nueva construcción, que efectúen viajes internacionales. 

D) A todos los buques y embarcaciones mercantes nacionales, cualquiera que sea su tamaño y los tráficos o actividades 

que realicen. 

 

63.- En la medida de lo posible, un buque dedicado a la pesca se mantendrá apartado de la derrota de: 
 

A) Un buque de vela. 

B) Un buque de propulsión mecánica. 

C) Un buque restringido por su calado. 
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D) Un hidroavión amarado. 

 

64.-Si se procede a la extinción de un incendio mediante el mecanismo de sofocación, ¿sobre qué factor del 
tetraedro del fuego se estará actuando?: 
 

A) Sobre el comburente. 

B) Sobre el combustible. 

C) Sobre el comburente, siempre y cuando se emplee agua pulverizada como agente extintor. 

D) Sobre el oxígeno. 

 

65.- La velocidad de reacción de una deflagración es: 
 

A) Menor que la de una detonación. 

B) Proporcional a la rapidez con la que se aplica la energía de activación. 

C) Solo se alcanza con una energía de activación muy rápida o casi instantánea. 

D) Depende del tipo de detonador utilizado. 

 

66.- Sobre el dióxido de carbono como agente extintor, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 
 

A) Se almacena en estado líquido, a una elevada presión. 

B) Reduce el contenido de oxígeno de la atmósfera, actuando por sofocación. 

C) Produce un efecto de enfriamiento, bueno para reducir la temperatura en las áreas afectadas después del incendio. 

D) Al tratarse de un gas inerte, puede procederse a su uso en cualquier habitáculo o instalación, pese a que no se haya 

procedido a la evacuación del personal presente en dicho espacio. 

 

67.- Señale la longitud máxima de las mangueras contraincendios, en las cubiertas expuestas de los buques 
cuya manga sea superior a 30 metros. 
 

A) 25 m.  

B) 15 m.  

C) 50 m.  

D) 30 m. 

 

68.- Según el Código Internacional de Sistemas de Seguridad Contraincendios de la IMO, el aparato 
respiratorio de evacuación de emergencia (AREE/EEBD): 
 

A) Únicamente se utilizará durante la evacuación de un compartimento que contenga una atmósfera peligrosa. 

B) Puede ser utilizado para la extinción de incendios, por bomberos cualificados. 

C) Por su manejabilidad, es el equipo ideal para entrar en tanques sin suficiente oxígeno y proceder a su limpieza. 

D) Se podrán utilizar como mínimo durante treinta minutos, por lo que pueden emplearse en sustitución de los equipos de 

respiración autónoma (ERA). 

 

69.- Ante una mar adversa de proa, la manera adecuada de gobernar una embarcación de rescate será:  
 

A) Evitando la coincidencia de la velocidad con la de traslado del tren de olas, navegando en diagonal al mismo, si fuera 

preciso. 

B) Evitando en cualquier caso navegar entre los senos de las olas, aunque sea parcialmente. 

C) Ajustando la velocidad para no clavar la proa en la ola, evitando pantocazos originados por el enfrentamiento con la 

cresta. 

D) Manteniendo un rumbo constante y velocidad máxima, para solventar la situación a la mayor brevedad. 

 

70.- En la aplicación de los primeros auxilios a un accidentado ¿cuál de estas acciones debe realizarse 
antes?: 
 

A) Valoración de consciencia y respiración. 

B) Preguntas sobre orientación y sintomatología (entrevista OPUMA…). 

C) Examen de lesiones (heridas, hemorragias, traumatismos…). 

D) Colocación en posición lateral de seguridad. 
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71.- ¿Qué es la hipotermia?: 
 

A) Es una pérdida severa de calor corporal, incompatible con la vida en todas sus etapas. 

B) Es una condición fisiológica anormal, en la que la presión sanguínea es mucho más baja de lo normal, producida por un 

ritmo lento de los latidos del corazón. 

C) Es un trastorno en la regulación de la temperatura corporal que produce una elevación anómala de la misma. 

D) Es el descenso anormal de la temperatura interna del cuerpo humano debido a la exposición al aire, al viento o al agua 

fríos. 

 

72.- ¿Cuál de los siguientes equipos no está diseñado para ser usado a bordo de las embarcaciones de 
supervivencia?: 
 

A) Radioteléfonos bidireccionales portátiles de ondas métricas. 

B) Respondedores de radar de 9 GHz. 

C) Radiobalizas de localización de siniestros. 

D) Receptores NAVTEX. 

 

73.- Los chalecos salvavidas inflables deberán pasar revisión en una Estación de Servicio autorizada por la 
autoridad competente. ¿Cuál es la periodicidad de dicha revisión?: 
 

A) Un año para los de cámara única y tres años para aquellos modelos que presenten dos cámaras. 

B) Pasarán revisión a intervalos que no excedan de 12 meses. 

C) Pasarán revisión cada tres años; que incluirá la prueba hidráulica de las botellas de CO2. 

D) Sólo pasarán inspección los modelos con radiobaliza incorporada, para testar la transmisión, cada seis meses. 

 

74.- Los radioteléfonos bidireccionales del SMSSM o VHF portátiles: 
 

A) Deberán estar instalados en la misma cubierta del puente de navegación y libres de cualquier obstrucción que impida 

su libre flotación en caso de hundimiento. 

B) Deberán estar instalados junto a la radiobaliza EPIRB para recoger ambos equipos en caso de abandono. 

C) Irán situados en el puente de gobierno. 

D) Irán situados en estancias de paso o zonas comunes, mientras sean fácilmente visibles y estén convenientemente 

protegidos o encerrados para impedir accesos que den lugar a usos indebidos. 

 
75.- Según el Real Decreto 1185/2006, que aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles españoles; el “Operador Restringido del 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos” (COR) es: 
 

A) La persona que dispone del certificado adecuado, con arreglo a las disposiciones normativas, quedando por el mismo 

habilitado para operar las estaciones de barco únicamente en la zona marítima A1 del SMSSM (GMDSS). 

B) La persona que dispone del certificado adecuado, con arreglo a las disposiciones normativas, capacitada para el 

manejo de las estaciones de barco, con la única restricción de la zona A4. 

C) La persona en cuyo poder obra el correspondiente certificado acreditativo de su capacitación profesional para operar en 

las estaciones costeras de la zona marítima A1, expedido con arreglo a las disposiciones normativas aplicables. 

D) La persona que dispone del correspondiente certificado acreditativo que le capacita para operar las estaciones de 

barco en todo aquello relacionado con el tráfico operacional y de correspondencia pública a excepción de los mensajes de 

socorro, seguridad y urgencia; en todas y cada una de las zonas de navegación. Dicho certificado se expedirá según la 

legislación vigente. 

 

 
 

FIN EJERCICIO OPOSITORES TURNO A y C 
 ESPEC. MARÍTIMA 

_____________________________________________________________________________________  
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76.- Indicar, cuál de las siguientes afirmaciones no figura en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:    
 

A) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los 
Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro 
de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo, pero no a la extinción del contrato de 
trabajo. 
B) La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de 
trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su 
legislación específica. 
C) Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de 
género sufrida por una mujer funcionaria se consideran justificadas en los términos previstos que se determine en su 
legislación específica. 
D) En el marco del Plan de Empleo del reino de España, se incluirá un programa de acción específica para las víctimas 
de violencia de género inscritas como demandantes de empleo. 

 

77.- La Agencia Estatal de Administración Tributaria: 
 
A) Se crea por el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 
B) Se crea por el artículo 103 de la Ley 31/1991, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1992. 
C) Se crea por el artículo 101 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 
D) Se crea por el artículo 101 de la Ley 31/1991, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1992. 

 

78.- Una de las siguientes afirmaciones sobre la publicación de actos administrativos es incorrecta: 
 

A) La lista de aprobados en un proceso selectivo se realiza mediante la publicación en el medio señalado en la 
convocatoria. 
B) Se publicará el acto administrativo cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado 
es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente 
realizada. 
C) Cuando haya una pluralidad concreta de personas puede optarse por la publicación en lugar de la notificación 
individual por motivos de coste y eficacia. 
D) La publicación de actos administrativos solo puede realizarse cuando los intentos de notificación individual hayan 
resultado infructuosos. 
 

79.- ¿En qué fecha fue aprobada por las Cortes Generales la Constitución Española de 1978?: 

 

A) El 29 de diciembre de 1978. 
B) El 31 de octubre de 1978. 
C) El 6 de diciembre de 1978. 
D) El 27 de diciembre de 1978. 

 

80.- De acuerdo con el articulado de la Ley que creó la Agencia Estatal de Administración Tributaria, indicar 
cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 
 

A) Los Órganos rectores de la Agencia son el Presidente y el Director General. 
B) El Presidente es el Secretario de Estado de Hacienda o la persona que al efecto designe el Gobierno a propuesta del 
Ministro de Economía y Hacienda.  
C) El Presidente tiene rango de Subsecretario de Estado. 
D) El Director General, que tiene rango de Subsecretario, es nombrado por el Gobierno a propuesta del Ministro de 
Economía y Hacienda.  

   

81.- A partir del 1 de noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por: 

A) Un representante por Estado miembro, propuesto por el Parlamento de su país de origen. 
B) Un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros, que incluirá a su 
Presidente y al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a menos que el 
Consejo Europeo decida por unanimidad modificar dicho número. 
C) Un nacional de cada Estado miembro, incluidos su Presidente y el Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, que será uno de sus Vicepresidentes. 
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D) Un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros, que incluirá a su 
Presidente. Serán propuestos, aprobados y nombrados por el Parlamento Europeo sin intervención alguna del 
Consejo Europeo. 

 

82.- De conformidad con lo regulado por la Constitución española en relación con las Comunidades 
Autónomas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?: 
 

A) Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una 
comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 
1 del artículo 143. 
B) Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, 
privilegios económicos o sociales. 
C) En casos regulados por Ley Orgánica, se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.   
D) El Tribunal de Cuentas es la autoridad competente para ejercer el control el económico y presupuestario de las 
Comunidades Autónomas. 

 

83.- Según se recoge en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre el Banco Central Europeo, 
cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta: 
 

A) El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo será nombrado por el Consejo Europeo, por mayoría 
cualificada, de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios. 
B) El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, que 
constituyen el Eurosistema, dirigirán la política monetaria de la Unión. 
C) Al Banco Central Europeo le corresponde, en exclusiva, la autorización de la emisión del euro. 
D) El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo estará formado por los miembros del Comité Ejecutivo del 
Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya 
moneda sea el euro. 
 

84.-  Señale  la afirmación correcta: 
 

A) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija 
otra forma más adecuada de expresión y constancia. 
B) Los actos administrativos se producirán siempre por escrito a través de medios electrónicos. 
C) Los actos administrativos no pueden tener eficacia retroactiva.  
D) No existen casos en los que los órganos administrativos puedan ejercer válidamente su competencia de forma verbal. 

 

85.- ¿Dónde se encuentra regulado el Tribunal Constitucional en la Constitución Española?: 
  

A) En el Título X, artículos 155 a 169. 
B) En el Título XI, artículos 158 a 166. 
C) En el Título X, artículos 159 a 166. 
D) En el Título IX, artículos 159 a 165.  
 

86.- Señale la respuesta correcta sobre la caducidad del procedimiento administrativo, según la regulación de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: 

A) Es una forma de terminación de los procedimientos iniciados de oficio por la Administración. 
B) No exige un acuerdo expreso. 
C) Se produce por no contestar un requerimiento previo de la Administración. 
D) Tras la notificación de la resolución que declare la caducidad el interesado podrá presentar los recursos pertinentes. 
 

87.- El mandato del Presidente del Tribunal Constitucional es de: 
 

A) Nueve años. 
B) Nueve años renovables. 
C) Tres años. 
D) Cuatro años.  

 

88.- Conforme a la estructura actual de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ¿cuál de las 
siguientes Subdirecciones no está integrada en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales?:  
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A) Subdirección General de Planificación, Estadística y Coordinación. 
B) Subdirección General de Operaciones. 
C) Subdirección General de Investigación. 
D) Subdirección General de Logística.   
 

89.- Señale la respuesta correcta: 
 

A) El Presidente del Gobierno propondrá a los demás miembros del mismo, que serán nombrados y separados por el 
Rey. 
B) El candidato a la Presidencia del Gobierno es propuesto por la Presidencia del Congreso de los Diputados. 
C) Una ley orgánica regulará el Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.  
D) El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno debiendo ser regulado su composición y 
competencia por ley ordinaria. 

 

90.- El Portal de la Transparencia: 
 

A) Incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de las Administraciones Públicas, 
cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 
B) Incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del 
Estado y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 
C) Incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del 
Estado y de las entidades que integran la Administración Local, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 
D) Incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del 
Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 

 

91.- Señale cuál de éstas no es una medida provisional del procedimiento administrativo: 
 
A) Embargo preventivo de bienes. 
B) Multa. 
C) Suspensión temporal de actividades. 
D) Prestación de fianza. 

92.- Según la Constitución, en el caso de declararse el estado de excepción: ¿cuál de los siguientes 
derechos no podrá ser suspendido?: 

A) Derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. 

B) Derecho del detenido a ser informado de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y 

de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar.  

C) Derecho a la huelga. 

D) Derecho al honor y la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. 

 

93.- Son órganos superiores de la organización central de la Administración General del Estado, según el 
artículo 55 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público:   
 

A) Los Ministros, los Secretarios de Estado, los Directores generales y los Subdirectores Generales. 
B) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales. 
C) Los Ministros y los Secretarios de Estado. 
D) Los Secretarios Generales técnicos y Directores Generales 

 

94.- De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 
 

A) En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del 
Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno. 
B) En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del 
Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Presidente de la Comunidad Autónoma. 
C) En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del 
Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Gobierno. 
D) En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, podrá nombrarse un Subdelegado 
del Gobierno, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades 
geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen. 
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95.- El artículo 95 de la Constitución establece que la celebración de un tratado internacional que contenga 
estipulaciones contrarias a la Constitución: 

  
A) Exigirá la previa revisión Constitucional. 
B) Se considerará nulo de pleno derecho  
C) Es válida siempre y cuando se haya consensuado su contenido con las Cámaras. 
D) Es válida siempre y cuando se haya consultado previamente al Consejo de Estado.  
 

96.- La renuncia a la condición de funcionario ¿podrá ser aceptada por la Administración cuando el 
funcionario esté sujeto a expediente disciplinario?: 

 
A) No, en ningún caso. 
B) Sí, en todo caso. 
C) Sí, mientras no recaiga culpa sobre el funcionario. 
D) Sí, hasta que no se dicte la resolución administrativa que proceda. 

 
97.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 
 

A) Los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera son Agentes de la autoridad con dependencia o sujeción 
funcional a otros Cuerpos o Fuerzas de Seguridad del Estado. 
B) El Servicio de Vigilancia Aduanera tendrá la consideración legal de Resguardo Fiscal del Estado. 
C) El Servicio de Vigilancia Aduanera constituye una policía mixta, administrativa y judicial. 
D) El Servicio de Vigilancia Aduanera como policía judicial opera como servicio especializado en la averiguación y 
represión del delito de contrabando. 
 

98.- Respecto a las provincias, cualquier alteración de los límites provinciales debe ser aprobada: 
 

A) Por el Consejo de Ministros. 
B) Por la correspondiente Diputación Provincial. 
C) Por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 
D) Por mayoría absoluta del Congreso. 

 

99.- La Ley de Igualdad tiene por objeto: Señale la afirmación incorrecta: 
 

A) Hacer efectivo el derecho de la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres.  
B) Eliminar la discriminación de la mujer en cualesquiera de los ámbitos de la vida 
C) Alcanzar una sociedad más democrática, más justa y solidaria. 
D) Regular los derechos y obligaciones de las personas físicas exclusivamente, para eliminar la discriminación por razón 
de sexo. 

 

100.- El artículo 97 del EBEB establece que las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a los: 

A) 3 años. 
B) 1 año. 
C) 4 años. 
D) 2 años. 

 
 

 


