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1.- En la Plataforma Continental: 
 

A) Los demás Estados pueden llevar a cabo labores de exploración y explotación de recursos naturales previa 

comunicación por escrito al Estado ribereño. 

B) El Estado ribereño no ejerce derechos, únicamente tiene obligaciones. 

C) Si el Estado ribereño no explora la plataforma continental o no explota sus recursos naturales, cualquier Estado podrá 

emprender estas actividades sin consentimiento de dicho Estado ribereño. 

D) El Estado ribereño puede rechazar, a cualquier empresa o Estado, el trazado de la línea para el tendido de tuberías 

submarinas. 

 
2.- ¿Qué actividades realizadas en el mar territorial, por un buque extranjero, dan lugar a considerar que su 
paso no es inocente?: 
 

A) Atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni hacer escala en una rada o en una instalación portuaria 

fuera de las aguas interiores. 

B) El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves. 

C) Dirigirse hacia aguas interiores o salir de ellas. 

D) Fondeo por incidencias normales de la navegación, o causa de fuerza mayor. 

 

3.- En la Zona Económica Exclusiva: 
 

A) El Estado ribereño tiene jurisdicción únicamente sobre el establecimiento y la utilización de islas artificiales, 

instalaciones y estructuras. 

B) El Estado ribereño tiene jurisdicción exclusivamente sobre el establecimiento y la utilización de islas artificiales, 

instalaciones y estructuras, y sobre la protección y preservación del medio marino. Además, el Estado ribereño tiene 

derechos soberanos sobre la explotación de los recursos naturales de la Zona Económica Exclusiva. 

C) El Estado ribereño tiene jurisdicción sobre el establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y 

estructuras, sobre la protección y preservación del medio marino y sobre la investigación científica marina. 

D) El Estado ribereño tiene soberanía absoluta, sin límites respecto de los terceros Estados. 

 

4.- ¿En qué fecha firmó España su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, CNUDM?: 

 
A) El 10 de Diciembre de 1982. 

B) El 4 de Diciembre de 1984, siendo su ratificación y entrada en vigor el 14 de Febrero de 1997, previa aprobación de 

las Cortes Generales. 

C) El 14 de Febrero de 1982, España firmó y ratificó la CNUDM. 

D) El 10 de Diciembre de 1982, y la ratificó 1 año después. 

 

5.- ¿En general, en qué supuesto puede ejercer el “Derecho de Visita”, un buque de guerra que se encuentre 
en alta mar con un buque extranjero que no goce de completa inmunidad?: 
 

A) Que se dedique a la piratería o trata de esclavos. 

B) Que tenga la misma nacionalidad del buque de guerra. 

C) Que no ostente nacionalidad alguna. 

D) En cualquiera de los supuestos anteriores. 

 

6.- Según la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, 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: 
 

A) 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. 

B) Abordar e inspeccionar la nave y notificarlo al Estado correspondiente. 

C) Notificarlo al Estado correspondiente y adoptar las medidas adecuadas con respecto a esa nave. 

D) Abordar e inspeccionar la nave. 
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7.- La patente de navegación acredita la nacionalidad del buque y en España autoriza a enarbolar el pabellón 
español, debiendo ser llevada a bordo: 
 

A) En todos los buques y embarcaciones, sin tener en cuenta tonelaje ni eslora. 

B) Sólo en los buques de tonelaje igual o superior a 20 TRB, acreditándose en las embarcaciones de recreo mediante el 

rol de navegación. 

C) En todos los buques y embarcaciones cuyo tonelaje sea igual o superior a 20 TRB. 

D) En todos los buques y embarcaciones cuya eslora sea superior o igual a 6,5 metros. 

 

8.- Según el art. 133 y siguientes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los 
recursos de los fondos marinos situados en la denominada Zona: 
 

A) Están sometidos a un régimen de libre apropiación por parte de Estados o de particulares. 

B) Son patrimonio común de la Humanidad, y no pueden ser objeto de libre apropiación. 

C) Su exploración y explotación se rige por el principio de libre acceso. 

D) No han sido objeto de regulación internacional, ya que resulta imposible acceder a los mismos. 

 

9.- De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 362/2017, de 8 de abril, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Fomento, no es función de la Dirección General de la Marina Mercante: 
 

A) El control del tráfico marítimo y del despacho. 

B) La dirección de la prevención y lucha contra la contaminación marina procedente de buques, embarcaciones y 

plataformas, así como de la limpieza de las aguas marinas. 

C) La autorización o prohibición de entrada y salida de buques en aguas situadas en zonas en las que España ejerce 

soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. 

D) La determinación del equipamiento mínimo de que deban ir provistos los buques y embarcaciones en función de los 

Convenios SOLAS, MARPOL y demás normas internacionales, supranacionales o nacionales derivadas de aquellos. 

 

10.- El derecho de persecución de un buque extranjero cesará: 
 

A) Cuando el buque perseguido entre en alta mar. 

B) Cuando el buque perseguido entre en el mar territorial del Estado de su pabellón o en el de un tercer Estado. 

C) Cuando el buque perseguido entre en la zona contigua del Estado de su pabellón o en la de un tercer Estado. 

D) Cuando el buque perseguido entre en la zona económica exclusiva del Estado de su pabellón o en la de un tercer 

Estado. 

 

11.- Indique cuál de las siguientes condiciones es necesaria para que una embarcación se pueda considerar 
como Embarcación Especial de Alta Velocidad conforme el RD 1119/89: 
 

A) 5 metros de eslora y 200 CV. 

B) 7 metros de eslora y 300 CV. 

C) 9 metros de eslora y 350 CV. 

D) 11 metros de eslora y 400 CV. 

 

12.- De acuerdo al Decreto 1002/61 por el que se regula la vigilancia marítima de los buques del Servicio de 
Vigilancia Aduanera: 
 

A) Los buques de este Servicio estarán dotados de las armas fijas y portátiles necesarias para el cumplimiento de su 

misión, pudiendo hacer uso de ellas tanto para la defensa propia como para la detención en la mar de embarcaciones 

sospechosas. 

B) Los buques de este Servicio no podrán solicitar la colaboración de los buques de guerra, que no se encuentren 

dedicados específicamente a la vigilancia de las costas. 

C) Este Servicio dispondrá de los buques necesarios para la vigilancia marítima, que en todo caso tendrán el carácter de 

Resguardo de la Armada. 

D) Los buques de este Servicio podrán entrar y salir libremente de los puertos y varar en cualquier punto de la costa, sin 

despacho de Aduanas pero con la patente de Sanidad. 

 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pdf/6213EA95-C119-45EB-91C5-21183A6D0990/144199/RD_362_2017_BOEA20173948consolidado.pdf
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13.- Según lo establecido en el Reglamento internacional para prevenir los abordajes de 1972, las naves de 
vuelo rasante que naveguen por la superficie del agua, se mantendrán apartadas de la derrota de un buque de 
vela: 
 

A) No, en todos los casos. 

B) Sí, en todos los casos. 

C) No, excepto cuando se trate de un buque sin gobierno. 

D) Sólo cuando el buque navega a motor. 

 

14.- Los fuegos de Clase C son los que están compuestos por materiales como los siguientes: 
 

A) Madera, papel, telas, goma, corcho, cartón. 

B) Propano, butano, metano, gas ciudad, acetileno. 

C) Gasoil B, gasolinas, petróleo, aceites, grasas, pinturas, bernices, disolventes. 

D) Magnesio, titanio, sodio, potasio, uranio. 

 
15.- Referente a una explosión BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) cual de las siguientes 
afirmaciones es falsa: 
 

A) Para que se produzca una explosión BLEVE es necesario que se produzca la bajada súbita de la presión 

(isoentrópica) en el interior del recipiente. 

B) La característica fundamental de una BLEVE es la expansión explosiva de toda la masa de líquido evaporada 

súbitamente. 

C) Para que se produzca una explosión BLEVE es necesario la existencia de reacciones químicas. 

D) Para que se produzca una explosión BLEVE es necesario que el producto (líquido o gas licuado) esté en estado 

líquido sobrecalentado. 

 

16.- Las instalaciones fijas con CO2 como agente extintor: 
 

A) Como las de FM200, han sido reconocidas para poder ser utilizadas en espacios ocupados si garantizan que tras su 

disparo no se alcanzan concentraciones de CO2 superiores al 15%.  

B) Para su activación en espacios que sean accesibles a personas contaran con 2 mandos: uno que abra la válvula de 

los recipientes o botellas y otro de descarga del gas en el espacio protegido. 

C) Deberán permitir la descarga del 85% del gas en un plazo de 30 segundos en los espacios de máquinas. 

D) Puede dispararse automáticamente en cualquier espacio cuando quede asociado a un sistema de detección y se 

superen las temperaturas previstas en el Código SSCI para este tipo de instalaciones. 

 

17.- La presión máxima en las bocas contra incendios de la red fija de los buques: 
 

A) No impedirá controlar eficazmente la manguera. 

B) Será 0,25 N/mm2. 

C) Será 0,25 N/m2. 

D) Dependerá del caudal. 

 

18.- Una combustión espontánea: 

 

A) Solo puede producirse en almacenamiento de combustibles gaseosos. 

B) Únicamente se produce cuando la energía de ignición actúa sobre el comburente habitual, el oxígeno. 

C) Se origina por una combustión rápida producida al mezclarse y reaccionar ciertos productos químicos sin necesidad 

de aporte de energía externa. 

D) Aparece cuando los combustibles líquidos alcanzan la temperatura ambiente. 

 

19. -¿Cómo ha de ser la maniobra de recogida de un náufrago desde una embarcación de rescate?: 
 

A) Sin otros condicionantes, aproximándose para recogerle por sotavento. Así se le dará abrigo y se abatirá ligeramente 

sobre su posición. 

B) Se procederá a recogerle por barlovento, dejando que sea el propio náufrago quien abata sobre la posición de la 

embarcación. Así se evitarán posibles accidentes con el equipo propulsor de la embarcación. 
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C) Se parará el motor de la embarcación, permaneciendo la misma al pairo y será el superviviente quien se acerque 

nadando hasta la embarcación. Esta maniobra facilitará la recogida de varias personas en menor tiempo.  

D) En ningún caso se le facilitará ayuda a través de cabos, aros, arneses (etcétera) ya que esto podría incrementar la 

ansiedad del náufrago y comprometer la seguridad de la tripulación de rescate, poniendo en peligro a más personas. 

 

20.- De acuerdo con el Manual IAMSAR, indique cuál de estas configuraciones de búsqueda en la mar no es 
correcta: 
 

A) Búsqueda por barrido paralelo. 

B) Búsqueda por sectores. 

C) Búsqueda en cuadrado expansivo. 

D) Búsqueda por trayectorias cruzadas. 

 

21.- ¿Qué es lo que no se debe hacer nunca cuando se asiste a un superviviente de inmersión que haya 
sufrido una hipotermia severa?: 
 

A) Colocarlo en posición horizontal. 

B) Cubrirlo con mantas. 

C) Asistencia cardiorrespiratoria. 

D) Frotar su piel. 

 

22.- Los sistemas de ventilación en los buques están compuestos de conductos y: 
 

A) Válvulas de filtro textil. 

B) Válvulas de clapeta o de compuerta. 

C) Válvulas de ventilación naturales. 

D) Válvulas de mariposa. 

 

23.- Las radiobalizas de localización de siniestros deberán instalarse: 
 
A) En lugares como mástiles, a los que sólo pueda accederse mediante una escala vertical, para evitar manipulaciones 

indeseadas. 

B) En la misma cubierta del puente, fuera de él y libre de cualquier obstrucción que impidiera su libre flotación en caso de 

hundimiento. 

C) En el interior de balsas y botes salvavidas, ya que forman parte del equipamiento con que deben ir dotados los 

mismos. 

D) En cualquier lugar de cubierta que se estime conveniente, ya que lo importante es que las radiobalizas permanezcan 

en su soporte mientras el barco esté en la mar; siendo recomendable proceder a su retirada y almacenamiento al llegar a 

puerto. 

 

24.- Las radiobalizas INMARSAT son equipos de localización que: 

 

A) Operan en la frecuencia 121.500 Hz y dan una posición precisa cuando se activan. 

B) Operan en la frecuencia 1,6 GHz y utiliza satélites geoestacionarios y estaciones terrenas. 

C) Operan en la frecuencia 1,6 GHz y tiene cobertura en toda la superficie terrestre. 

D) Operan en la frecuencia 406 MHz y el satélite determina la posición de la radiobaliza. 

 

 

25.- Según el artículo 5.1 del Real Decreto 1185/2006, de 16 de octubre, que trata sobre identidades del 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos, ¿qué órgano es competente para asignar las identidades 
para estaciones costeras y centros de coordinación de salvamento marítimo (CCS)? 
 

A) El órgano administrativo de las CC.AA. competente en el ámbito marítimo. 

B) El Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo (CNCS). 

C) La Dirección General de la Marina Mercante. 

D) La Organización Marítima Internacional (OMI). 

 

26.- En relación con la reforma de los Estatutos de Autonomía, según lo dispuesto en la Constitución: 
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A) Se ajustará al procedimiento previsto en la Constitución y requerirá en todo caso, la aprobación por las Cortes 
Generales mediante ley ordinaria. 
B) Se ajustará al procedimiento previsto en los mismos y requerirá en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales 
mediante ley orgánica. 
C) Se ajustará al procedimiento previsto en la Constitución y requerirá en todo caso, la aprobación por las Cortes 
Generales mediante ley orgánica. 
D) Se ajustará al procedimiento previsto en los mismos y requerirá en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales 
mediante ley ordinaria. 
 

27.- ¿Cuál de estos actos debe estar motivado según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: 
 

A) La concesión de una beca por el Ministerio de Educación. 
B) El acuerdo de desistimiento presentado por un interesado en un procedimiento iniciado a instancia de parte. 
C) La inadmisión de un recurso de reposición por presentarse fuera de plazo. 
D) Una liquidación tributaria que sigue la doctrina de la Dirección General de Tributos. 

 

28.- Efectos del silencio administrativo en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común. Señale la respuesta incorrecta: 
 

A) En los supuestos de silencio administrativo estimatorio no cabe dictar resolución expresa. 
B) En los casos de silencio administrativo desestimatorio el único efecto es el de permitir a los interesados presentar los 
recursos pertinentes. 
C) La resolución expresa en caso de silencio administrativo desestimatorio no depende del sentido del silencio. 
D) La Administración no puede dictar una resolución expresa en sentido contrario al silencio administrativo estimatorio. 

 

29.- ¿En qué fecha entró en vigor la Constitución Española de 1978?: 

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

 

30.- Tal y como se recoge en el artículo 48.1 f) de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, RD 
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, en adelante EBEP, el permiso por lactancia de un hijo menor será de: 
 

A) 1 hora de ausencia en el trabajo que no podrá dividirse en fracciones, 
B) 1 hora de ausencia en el trabajo, que no podrá dividirse en dos fracciones, siempre que el hijo sea menor de 9 meses. 
C) 1 hora de ausencia en el trabajo, que deberá dividirse en dos fracciones, siempre que el hijo sea menor de 9 meses. 
D) 1 hora de ausencia en el trabajo, que podrá dividirse en dos fracciones, siempre que el hijo sea menor de 12 meses. 

 
31.- ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde al ámbito de Vigilancia Aduanera del Departamento de 
Aduanas e II.EE.?: 
 

A) El descubrimiento, persecución y represión de los actos e infracciones del Contrabando. 
B) La elaboración de disposiciones generales en materia aduanera 
C) El ejercicio de las funciones de Resguardo Fiscal y Aduanero.  
D) La prestación de servicios en el área de comunicaciones al resto del Departamento.   
 

32.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del EBEP, ¿cuál de los siguientes tipos de personal no figura 
en el mismo?: 
 

A) Funcionarios de carrera. 
B) Funcionarios de empleo. 
C) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
D) Personal eventual. 

 

33.- ¿A quién corresponde la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria según la ley 
creadora de la misma?: 

 
A) Al Subsecretario de Hacienda o del Departamento Ministerial que corresponda que ostentará la Jefatura del Personal. 
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B) Al Ministro de Hacienda o titular del Departamento Ministerial que corresponda. 
C) Al Secretario General Técnico de Hacienda o del Departamento Ministerial existente que tendrá rango de 
Subsecretario. 
D) Al Secretario de Estado de Hacienda o la persona que al efecto designe el Gobierno a propuesta del Ministro de 
Economía y Hacienda, y que tendrá rango de Secretario de Estado. 
 

34.-  Son órganos superiores de la organización central de la Administración General del Estado según 
dispone el artículo 55 de la Ley 40/15 de Régimen Jurídico del Sector Público: Señale la respuesta correcta: 
 

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. 

 

35.- 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. 

 

36.- La Constitución Española establece que el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 
administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y 
la intimidad de las personas, se regulará: 
 

A) Por Ley. 
B) Por Real Decreto del Consejo de Ministros. 
C) Por Orden Ministerial del Ministro competente. 
D) Por Ley Orgánica. 
 

37.- Cuando un interesado no subsane su solicitud tras haber sido requerido para ello: 
 

A) Se archivará su solicitud sin dictarse resolución. 
B) Se seguirá tramitando el procedimiento en todo caso. 
C) Se le tendrá por desistido de su solicitud y se dictará una resolución en tal sentido. 
D) Se podrá seguir tramitando el procedimiento, según las circunstancias. 

 

38.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula: 
 

A) Las bases del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
B) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las 
Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. 
C) Exclusivamente la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público 
institucional para el desarrollo de sus actividades. 
D) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las 
Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, pero no la organización y funcionamiento de la Administración 
General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. 

 

39.- 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) La Presidencia del Congreso de los Diputados propone al Rey el candidato a la Presidencia del Gobierno, previa 
consulta con representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria. 
C) Una ley orgánica regulará el Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.  
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D) El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno debiendo ser regulado su composición y 
competencia por ley ordinaria. 

 

40.-De acuerdo con lo previsto en la Constitución española, el control de la actividad de los órganos de las 
Comunidades Autónomas se ejercerá, en los términos previstos en el artículo 153 por:  

 
A) El Tribunal Constitucional, el Gobierno, la Jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal de Cuentas. 
B) El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Gobierno. 
C) El Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas. 
D) El Gobierno, el Senado y el Tribunal de Cuentas. 

 

41.- Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: 
 

A) El Consejo Europeo estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por 
su Presidente y por el Presidente de la Comisión. 
B) El Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para 
comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto. 
C) El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión, elegidos por los 
Gobiernos de los Estados. 
D) El Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por Estado miembro. 

42.- 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 

 

43.- A partir del 1 de noviembre de 2014, el Tratado de la Unión Europea define la mayoría cualificada del 
Consejo como: 
 

A) Un mínimo del 55 % de los miembros del Consejo que incluya al menos a quince de ellos y siempre que esos Estados 
miembros reúnan también, como mínimo, el 55 % de la población. 
B) Un mínimo del 55 % de los miembros del Consejo que incluya al menos a quince de ellos y represente a Estados 
miembros que reúnan como mínimo el 65 % de la población. 
C) Un mínimo del 65 % de los miembros del Consejo que incluya al menos a quince de ellos y siempre que esos Estados 
miembros reúnan también, como mínimo, el 65 % de la población. 
D) Un mínimo de 15 miembros del Consejo. 

 
44.- El artículo 1 de la Ley orgánica de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero No 
establece que:  
 

A) La ley tiene por objeto actuar contra la violencia física y psicológica entre hombres y mujeres. 
B) A través de la Ley se establecen medidas de protección integral para prevenir esta violencia. 
C) A través de la Ley se establecen medidas para sancionar y erradicar esta violencia 
D) A través de la Ley se establecen medidas para prestar asistencia a las víctimas. 
 

45.- El reconocimiento de la situación de Dependencia y determinación del grado se efectuará mediante 
resolución que será expedida por:   
 

A) La Administración General del Estado en todo caso. 
B) La Administración General del Estado a instancia de la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del 
solicitante 
C) La Administración local que la elevará a la Comunidad Autónoma correspondiente. 
D) La Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante. 

 

46.- De acuerdo con el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, es una institución de la Unión: 

A) El Banco Central Europeo. 
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B) El Comité de las Regiones. 
C) El Banco Europeo de Inversiones. 

D) El Comité Económico y Social Europeo. 

 

47.- Señale la respuesta correcta: 

A) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, una vez firmes 
en vía administrativa no pueden revisarse. 
B) La declaración de lesividad de los actos anulables puede acordarse en cualquier momento. 
C) La revocación de oficio se aplica a los actos favorables a los interesados pero contrarios al ordenamiento jurídico. 
D) La revisión de los actos administrativos no puede ejercitarse, si por prescripción de acciones, tiempo transcurrido u 
otras circunstancias, resulte contraria a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes. 

 

48.- Entre las funciones del Departamento de Aduanas e IIEE no está: 
 

A) La Dirección y planificación de los impuestos especiales excepto el de determinados medios de transporte. 
B) La Revisión de actos en vía judicial 
C) La Gestión e Inspección de los Tributos sobre el Tráfico Exterior.  
D) Las competencias correspondientes en el ámbito de Vigilancia Aduanera.   

 

49.- Señale la respuesta correcta: 
 

A) El artículo 32 de la Constitución Española dispone que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con 
plena igualdad jurídica. 
B) El artículo 32 de la Constitución Española se refiere a la no discriminación por razón de sexo en el trabajo. 
C) El artículo 14 de la Constitución Española consagra la obligación de los poderes públicos de promover condiciones 
para la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos. 
D) El artículo 10 de la Constitución Española reconoce la igualdad de hombres y mujeres como derecho jurídico 
universal, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo. 

 

50.- El artículo 97 del EBEB establece que las infracciones graves prescribirán a los: 

A) 3 años. 
B) 6 meses 
C) 12 meses. 
D) 2 años. 

 

51.- ¿Cuál de los siguientes territorios de la Unión Europea no forma parte del territorio aduanero de la 
Unión?: 

 
A) Islas del Canal.  
B) Islas Feroe. 
C) Islas Azores. 
D) Islas Canarias. 

 

52.- El territorio aduanero de la Unión comprenderá, además de cada uno de los territorios indicados en el 
artículo 4 del Código Aduanero de la Unión, en adelante CAU, el correspondiente a:  
 

A) Sus aguas interiores, pero no el mar territorial. 
B) El mar territorial y la zona contigua. 
C) Sus aguas interiores, mar territorial y espacio aéreo. 
D) Sus aguas interiores, espacio aéreo y zona contigua. 
 

53.- La nomenclatura combinada es una clasificación de todas las mercancías a: 
 

A) 6 dígitos. 
B) 8 dígitos. 
C) 9 dígitos.  
D) 12 dígitos. 

 

54.- El aplazamiento del pago de la deuda aduanera: 
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A) Será concedido de oficio por las autoridades aduaneras cuando el interesado haya presentado una solicitud de 
condonación de derechos. 
B) Se autorizará para un periodo máximo de treinta días, previa constitución de una garantía.  
C) Se autorizará para un periodo máximo de treinta días y no requerirá garantía previa. 
D) Devengará intereses de demora, desde la fecha de notificación de la concesión del aplazamiento hasta la fecha de su 
realización. 

 

55.- ¿Cuál de los siguientes supuestos no da lugar al nacimiento de la deuda aduanera de exportación?: 
 

A) Inclusión de las mercancías en el régimen de exportación. 
B) Inclusión de las mercancías en el régimen de perfeccionamiento pasivo. 
C) Inclusión de las mercancías en el régimen de perfeccionamiento activo. 
D) Incumplimiento de las condiciones por las que las mercancías gozaron de una exención de los derechos de 
exportación a su salida del territorio aduanero de la Unión Europea. 

 

56.- La anotación del importe de los derechos de importación o exportación por parte de las autoridades 
aduaneras en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos, se 
denomina: 
 

A) Exacción. 
B) Liquidación. 
C) Devengo. 
D) Contracción. 

 

57.-¿Puede concederse autorización para la explotación de almacenes de depósito temporal a una persona 
que no esté establecida en el territorio aduanero de la Unión?: 
 

A) No, en ningún caso. 
B) Si, siempre que se trate de un operador económico autorizado de simplificaciones aduaneras. 
C) Si, cuando esté establecido en un tercer país con el que la Unión Europea haya firmado un convenio internacional de 
reciprocidad y haya constituido la preceptiva garantía. 
D) Si, siempre que sea el titular de la autorización únicamente quien explote el almacén de depósito temporal y no utilice 
el mismo para la venta al por menor. 
 

58.- En el código 0302 51 10 20, ¿qué indica 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. 
 

59.- Señale cuál es la afirmación correcta:  

A) En la modalidad de representación indirecta, el representante actúa en nombre y por cuenta de otra persona.  
B) En la modalidad de representación indirecta, el representante actúa en nombre y por cuenta propia. 
C) En la modalidad de representación directa, el representante actúa en nombre y por cuenta de otra persona. 
D) En la modalidad de representación directa, el representante actúa en nombre y por cuenta propia. 

 

60.-Con el fin de permitir una mayor eficacia del análisis de riesgos en materia de seguridad y protección en el 
transporte aéreo y, en el caso del transporte de carga en contenedores en el transporte marítimo, los datos 
exigidos que deben presentarse antes de la carga de la aeronave o el buque, se denomina: 
 

A) Declaración sumaria de depósito temporal (DSDT). 
B) Declaración en aduana (DUA). 
C) Declaración sumaria de entrada (ENS). 
D) Declaración “Free on Board” (FOB). 

 

61.- El tipo de interés de los intereses de demora sobre el importe de los derechos aduaneros desde la fecha 
en que expire el plazo para el pago hasta la fecha de su realización para los estados miembros cuya moneda 
sea el euro, será que Banco Central Europeo aplique a sus principales operaciones de refinanciación:  



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  TURNO LIBRE – ESPECIALIDAD “J”  

 

Página 10 de 15 

 

Señale respuesta correcta: 
  

A) El primer día del mes de vencimiento incrementado en 25 puntos porcentuales. 
B) El primer día del mes de vencimiento incrementado en 2 puntos porcentuales. 
C) El primer día del mes de vencimiento incrementado en 4 puntos porcentuales. 
D) Reajustado por el tipo de interés medio entre la fecha de expiración y la fecha del pago. 

 
62.- Se considera que las mercancías de carácter no comercial han sido declaradas para despacho a libre 
práctica: señale la respuesta incorrecta: 
  

A) Las contenidas en el equipaje personal de los viajeros y que estos continúen por el circuito verde o «nada que 
declarar» en las aduanas. 
B) Las contenidas en el equipaje personal de los viajeros que puedan acogerse a la franquicia y que el viajero coloque 
en el parabrisas de su vehículo un distintivo autoadhesivo con la leyenda «nada que declarar» cuando exista tal 
posibilidad. 
C) Las mercancías incluidas en un envío postal cuyo valor intrínseco no exceda de 22 EUR.  
D) Los instrumentos de música portátiles temporalmente importados por viajeros y destinados a un uso como equipo 
profesional.  

 

63.- La compra online por un particular de un ordenador cuyo valor es de 300 euros en una página web cuya 
tienda y mercancías procede de China: 
  

A) No requiere declaración aduanera por ser una mercancía desprovista de carácter comercial. 
B) Requiere una declaración aduanera, pero estará exenta del pago de derechos de aduana e impuestos porque el valor 
no supera el umbral del régimen de franquicias aduaneras. 
C) Requiere una declaración aduanera, pero solo estará exenta del pago de derechos de aduana.  
D) Requiere una declaración aduanera que habitualmente la realiza la empresa de paquetería o transporte por cuenta 
del comprador, con el pago de los derechos de aduanas e impuestos. 

 

64.- Toda persona que solicite una decisión relacionada con la aplicación de la legislación aduanera, y a falta 
de comunicación por la autoridad aduanera en el plazo de 30 días al solicitante sobre la aceptación o el 
rechazo de la solicitud: 
 

A) Esta se considerará rechazada la solicitud por no contener toda la información. 
B) Esta se considerará aceptada la solicitud desde el día siguiente de cumplir el plazo de 30 días 
C) Esta se considerará rechazada la solicitud por silencio administrativo 
D) Esta se considerará aceptada la solicitud desde la fecha de la presentación de la solicitud 

 

65.- Cuando las disposiciones de la legislación aduanera establezcan plazos fijados por “días hábiles”, salvo 
que se especifique otra cosa, se entenderá que: 
 

A) Los plazos comprenderán todos los días naturales. 
B) Los plazos comprenderán todos los días menos los días festivos, los sábados y los domingos.  
C) Los plazos comprenderán todos los días menos los días festivos y los domingos.  
D) Los plazos comprenderán los días feriados en el Estado miembro o en la institución de las Unión Europea donde 
deba cumplimentarse un acto. 

 

66.- La siguiente definición: “el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, la 
voluntad de sacar del territorio aduanero de la Unión mercancías no pertenecientes a la Unión en régimen de 
zona franca o en depósito temporal”, responde a:  
  

A) Una notificación de reexportación. 
B) Una declaración de reexportación. 
C) Una declaración de exportación. 
D) Al levante de las mercancías.  

 

67.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto de las informaciones arancelarias vinculantes 
(IAV)?: 
 

A) Las decisiones IAV tendrán efectos vinculantes para las autoridades aduaneras y para el titular de la decisión. 
B) Las decisiones IAV tendrán efectos vinculantes únicamente para el titular de la decisión. 
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C) Las decisiones IAV tendrán efectos vinculantes únicamente para las autoridades aduaneras y no podrán ser objeto de 
recurso. 
D) Las autoridades aduaneras deberán aplicar los criterios contenidos en las decisiones IAV a cualquier interesado, y no 
sólo al titular de la decisión. 

 

68.- Para la simplificación de la declaración en aduana de mercancías incluidas en diferentes subpartidas 
arancelarias que supongan un coste desproporcionados respecto al importe de los derechos, las autoridades 
aduaneras podrán aceptar previa solicitud, que la totalidad del envío sea gravada: 
 

A) Tomando como base la media de los derechos de las subpartidas arancelarias. 
B) Tomando como base la media de los derechos de las subpartidas arancelarias, pero sin tener en cuenta la más 
elevada y la más reducida. 
C) Por la subpartida arancelaria con derechos más reducidos. 
D) Por la subpartida arancelaria con derechos más elevados. 
 

69.- ¿Cuál no se considera régimen aduanero para incluirse las mercancías con arreglo al CAU?: 
  

A) Despacho a libre práctica. 
B) Regímenes especiales. 
C) Abandono en beneficio del Estado. 
D) Exportación.  

 

70.- Bajo el régimen de depósitos aduanero, cualquier persona podrá depositar mercancías no pertenecientes 
a la Unión en instalaciones u otros lugares autorizados para dicho régimen: 
  

A) Depósitos aduaneros privados. 
B) Depósitos fiscales privados distintos del aduanero. 
C) Depósitos aduaneros públicos. 
D) Depósitos fiscales públicos distintos del aduanero. 
 

71.- La autorización de utilización del régimen de importación temporal con exención parcial de derechos de 
importación se concederá: Señale la respuesta incorrecta: 
  

A) Con respecto a las mercancías que no cumplan todos los requisitos para la exención total de derechos de 
importación. 
B) Con respecto a las mercancías fungibles. 
C) A condición de que se abone el importe de los derechos de importación. 
D) A condición de que sea posible identificar las mercancías incluidas en el régimen. 

 

72.- ¿Cuál es el régimen de tránsito de las mercancías no pertenecientes a la Unión, por el cual podrán 
circular de un punto a otro dentro del territorio aduanero de la Unión sin estar sujetas a derechos y 
gravámenes ni medidas de política comercial?: 
 

A) Tránsito normal. 
B) Tránsito generado 
C) Tránsito interno. 
D) Transito externo 

 

73.- 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) Comisión de venta de las mercancías que figura separadamente en factura. 
C) Comisión de compra de las mercancías que figura separadamente en factura. 
D) Los gastos de embalajes, tanto de la mano de obra como de los materiales  

 

74.- ¿Quiénes están facultados para modificar, completar, corregir o suprimir datos que figuran en el Sistema 
de Información Aduanero (SIA)?:  
 

A) Únicamente la Comisión.   
B) Un grupo de trabajo constituido por miembros del Consejo.   
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C) Únicamente el Estado miembro que haya suministrado los datos.  
D) Cualquier partícipe en el SIA. 

 

75.- Cuando, a efectos del régimen de tránsito de la Unión, un medio de transporte único se utilice para la 
carga de mercancías en varias aduanas de partida y para la descarga en varias aduanas de destino, deberán:  
Señale la respuesta correcta: 
 

A) Presentarse declaraciones de tránsito separadas para cada uno de los envíos.  
B) Presentarse una única declaración de tránsito que abarcará todas las mercancías incluidas en el régimen de tránsito  
C) Presentarse una declaración de tránsito por las mercancías para cada aduana de destino Las mercancías, junto con 
el MRN de la declaración de tránsito, deberán presentarse en cada aduana de tránsito. 
D) No es posible, ya que un medio de transporte único solo puede presentar una declaración de tránsito que abarcará 
exclusivamente las mercancías desde una única aduana de partida hasta una única aduana de destino  

 

76.- La aduana en que se presenta la declaración de reexportación para las mercancías que salgan del 
territorio aduanero de la Unión se denomina como: 
 

A) Aduana de primera entrada. 
B) Aduana de inclusión. 
C) Aduana de exportación. 
D) Aduana de salida. 

 

77.- ¿Qué documento deberá presentar un operador ante las autoridades aduaneras si quiere importar 
mercancías originarias sujetas a medidas arancelarias preferenciales de un país dentro del Sistema de 
Preferencias Generalizadas?: 
 

A) Un certificado de circulación de mercancías EUR 1. 
B) Un certificado de circulación de mercancías EUR-MED. 
C) Un certificado de circulación de mercancías EUR 2. 
D) Un Certificado de origen modelo A (FORM A). 
 

78.- El despacho a libre práctica: 
 

A) Confiere el origen de la Unión a las mercancías no originarias de la misma. 
B) Confiere el Estatuto, que no el origen, de la Unión, a las mercancías que no son originarias de la misma.      
C) Confiere origen y Estatuto de la Unión a las mercancías que no son originarias de la misma. 
D) Simplemente da libertad de circulación de las mercancías originarias de la Unión en el interior de la misma.   
 

79.- En caso de que las mercancías sean introducidas en el territorio aduanero de la Unión por carretera, la 
declaración sumaria de entrada deberá presentarse al lugar para el que es competente la aduana de primera 
entrada. a más tardar: 
 

A) 12 horas antes de la llegada de las mercancías.  
B) 24 horas antes de la llegada de las mercancías.  
C)  1 hora antes de la llegada de las mercancías. 
D) 48 horas antes de la llegada de las mercancías.  

 

80.- Según el Reglamento (CE) 515/97 del Consejo, relativo a la Asistencia Mutua. ¿Cuál es el objetivo del 
Sistema de Información Aduanero (SIA)?:  
 

A) Facilitar un banco central de datos accesible a los Estados miembros y la Comisión, con datos e información, incluidos 
datos personales.  
B) Fomentar la cooperación aduanera contemplada en el punto 8 del artículo K.1 del Tratado de la Unión Aduanera. 
C) Disponer de un sistema automatizado de información para aplicar la reglamentación aduanera o agraria. 
D) Contribuir a prevenir, investigar y perseguir las operaciones que sean contrarias a las reglamentaciones aduanera y 
agraria. 
 

81. -Según lo establecido en el art. 108 del CAU el plazo de pago no podrá ser: 
 

A) De más de 20 días desde la contracción de la deuda. 
B) De más de 10 días desde la notificación de la deuda, salvo excepciones. 
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C) No existe plazo para el pago. 
D) De más de 3 años. 

 

82.- Utilización de las informaciones relativas a la vigilancia y los datos obtenidos por los funcionarios de un 
Estado miembro y transmitidos a España, en los casos de asistencia espontánea, al amparo del Convenio de 
Nápoles II:  
Indique la respuesta correcta:  
 

A) No pueden ser empleadas como medio de prueba, salvo Comisión Rogatoria Internacional. 
B)  Podrán ser empleadas directamente como medio de prueba, salvo declaración explícita en el momento de la 
transmisión.  
C)  Podrán ser empleados como medio de prueba, solo mediante diligenciado previo del Letrado/a de la Administración 
de justicia. 
D)  Son simples informaciones o comunicaciones a efectos de inteligencia, sin posibilidad de traslado a la Administración 
de justicia. 

 

83.- La introducción de una maquinaria procedente de un país tercero en España, donde permanecerá un 
tiempo determinado, para la realización de unas obras, siendo posteriormente reexportada: 
Indique la respuesta correcta: 
 

A) Se realiza en el régimen aduanero de Perfeccionamiento Activo.  
B) Se acogerá al régimen aduanero de transformación bajo control aduanero. 
C) Se acogerá al régimen de Importación Temporal. 
D) Se realiza en el régimen aduanero de Perfeccionamiento Pasivo.  

 

84.- ¿Quién soporta los costes de decomiso y venta o de destrucción, cuando las mercancías se abandonan 
en beneficio del Estado?: 
 

A) El titular de la mercancía o titular del régimen.  
B) El declarante.   
C) Las autoridades aduaneras de oficio. 
D) El responsable del hecho que ha dado lugar al decomiso.  

 

85.- De acuerdo con el CAU, ¿quién ha de notificar la llegada de un buque marítimo o de una aeronave a la 
aduana?: 
 

A) El titular de la mercancía. 
B) El representante aduanero del operador económico titular de la mercancía. 
C) El titular del almacén de depósito temporal al que se destine la mercancía. 
D) El operador del buque marítimo o aeronave. 

 

86.- Serán aplicables las franquicias de derechos de importación a cada envío sin carácter comercial de un 
particular desde un tercer país a otro particular que se encuentre dentro del Territorio Aduanero de la Unión, 
de las cantidades que se señalan de labores de tabaco: Indique la respuesta incorrecta: 
 

A) 50 cigarrillos.  
B) 25 puritos.   
C) 10 cigarros puros. 
D) 100 gramos de tabaco para fumar.  

 

87.- Conforme al CAU, en caso de presentación de una declaración en aduana previa ¿qué plazo hay para 
presentar las mercancías en la aduana, transcurrido el cual se considerará que dicha declaración no ha sido 
presentada?: 
 

A) 90 días siguientes a la presentación de la declaración. 
B) 45 días siguientes a la presentación de la declaración. 
C) 30 días siguientes a la presentación de la declaración. 
D) 15 días siguientes a la presentación de la declaración. 
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88. -El Reglamento (CE) 515/97, relativo a la asistencia administrativa mutua en materia aduanera, establece la 
creación de una base de datos con los mensajes sobre el estado de los contenedores (base de datos MEC). 
Los datos serán introducidos en la base de datos MEC por:  
  

A) Los transportistas, que transmitirán los datos directamente a la base de datos MEC. 
B) La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).   
C) Los propietarios de los contenedores, identificados por el BIC (Bureau International des Containers et du Transport 
Intermodal). 
D) Por las autoridades aduaneras de los Estados miembros.  
 

89.- Dentro de los tratamientos arancelarios favorables están los llamados “contingentes arancelarios”, que 
tratan de: 
 

A) Una medida temporal que pretende favorecer la importación de determinadas mercancías mediante la aprobación de 
un tipo arancelario reducido o cero.      
B) Una medida definitiva para obstaculizar la entrada en la Unión de ciertas mercancías. 
C) Una medida definitiva para favorecer la importación de mercancías de determinados países. 
D) Una medida temporal para favorecer la importación de mercancías de determinados países. 

 

90.- La declaración de reexportación:  
 

A) Se invalidará previa solicitud del declarante, o una vez transcurridos 150 días desde la presentación de la declaración.  
B) Sólo se invalidará previa solicitud del declarante.   
C) Sólo se invalidará transcurridos 150 días desde la presentación de la declaración. 
D) Se invalidará previa solicitud del declarante, o una vez transcurridos 90 días desde la presentación de la declaración.  

 

91.- Indique la afirmación incorrecta con respecto a las entregas vigiladas establecidas en el Convenio de 
Nápoles II:  
 

A) Los Estados miembros se comprometerán a permitir en sus territorios, a petición de otro Estado miembro, entregas 
vigiladas en el marco de investigaciones penales sobre infracciones que puedan dar lugar a extradición.   
B) La decisión de recurrir a entregas vigiladas la tomarán en cada caso las autoridades competentes del Estado miembro 
requerido, de conformidad con su Derecho nacional.   
C) Los Estados miembros se comprometerán a permitir en sus territorios, a petición de otro Estado miembro, entregas 
vigiladas en el marco de investigaciones penales sobre infracciones que puedan dar lugar a condenas a penas de prisión 
superior a 3 años.  
D) Las entregas vigiladas se efectuarán de conformidad con los procedimientos vigentes en el Estado miembro 
requerido. La dirección y el control de la operación corresponderán a las autoridades competentes de dicho Estado 
miembro. 

 

92.- ¿Cuál será la Aduana competente para la inclusión de las mercancías en el régimen de exportación?:   
Indique la respuesta incorrecta: 
 

A) La aduana competente respecto del lugar en que las mercancías se envasen o carguen para la exportación.  
B) La aduana competente respecto del lugar en que esté establecido el exportador.   
C) Una aduana distinta en el Estado miembro de que se trate que sea competente para la operación en cuestión por 
razones administrativas  
D) La aduana competente respecto del lugar donde se autorice el levante. 

 
93.- Las mercancías que vayan a salir del Territorio Aduanero de la Unión (TAU), mediante tráfico aéreo, irán 
amparadas por una declaración previa de salida que se presentará en la aduana competente en los siguientes 
plazos:  
 

A) A más tardar veinticuatro horas antes de la partida de un aeropuerto situado en el TAU  
B) A más tardar treinta minutos antes de la partida de un aeropuerto situado en el TAU  
C) A más tardar tres horas antes de la partida de un aeropuerto situado en el TAU  
D) A más tardar antes de la partida de un aeropuerto situado en el TAU 

 

94.- En el marco del Convenio Nápoles II, ¿Cuál de las siguientes no es una forma especial de cooperación?:  
 

A) Equipos comunes de investigación especial.   
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B) Intercambio de funcionarios de enlace. 
C) Investigaciones encubiertas. 
D) Persecución con cruce de fronteras.  

 

95.- Cualquier litigio entre uno o varios Estados miembros y la Comisión relativo a la interpretación o a la 
aplicación del Convenio de asistencia Mutua y Cooperación entre las Administraciones Aduaneras (Nápoles 
II), que no haya podido resolverse por vía de la negociación podrá elevarse al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europea tras la expiración de un período a partir de la fecha en que una de las partes haya 
notificado a la otra la existencia de un litigio. Indique cual ese periodo:  
 

A) Dos meses.   
B) Seis meses.   
C) Cuatro meses.  
D) 90 días. 

 

96.- Las autoridades aduaneras deberán proceder a la gestión de riesgos para establecer los controles 
aduaneros. ¿Qué actividades incluirá la gestión de riesgos?, Señala la respuesta incorrecta 

 
A) El análisis y la evaluación de riesgos. 
B) El seguimiento y la revisión periódicos del proceso y sus resultados. 
C) Autorizar el levante de mercancías.          
D) La determinación y adopción de medidas. 

 

97.- Los Estados Miembros retendrán un porcentaje de los recursos propios tradiciones tal como se establece 
en artículo 2 de la Decisión del Consejo de 26 de mayo de 2014 sobre el sistema de recursos propios de la 
Unión Europea. ¿Cuál es ese porcentaje?: 
 

A) El 20%, en concepto de gastos de recaudación. 
B) El 30% en concepto de anticipo de transferencias. 
C) El 15% en concepto de anticipo de transferencias. 
D) El 0,15 % en concepto de gastos de recaudación.  

 

98.- Indique uno de los requisitos que se necesitan para poder ser representante aduanero en España: 
 

A) Ostentar licencia de transporte de mercancías. 
B) Estar inscrito en el Registro de Representantes Aduaneros del Departamento de Aduanas e II.EE. 
C) Acreditar estar establecido en los países fuera de la Unión Europa. 
D) Ser administrativo de la empresa importadora. 
 

99.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los territorios de Ceuta y Melilla es falsa?: 
 

A) No son territorio aduanero de la Unión. 
B) Los envíos desde Ceuta y Melilla al territorio aduanero de la Unión (TAU) tienen la naturaleza de importaciones. 
C) Los envíos destinados a Ceuta y Melilla desde el TAU no son exportaciones. 
D) Tienen la naturaleza de Territorios Francos  
 

100.- Una declaración en aduana simplificada es: 
 

A) La que se presenta cuando la mercancía tiene poco valor. 
B) La realizada oralmente por un viajero ante la aduana referida a las mercancías que lleva. 
C) Una declaración en aduana con menos datos de los incluidos en una declaración normal o a la que le faltan los 
documentos justificativos necesarios para el régimen aduanero de que se trate. 
D) Un formulario distinto del Documento Único Administrativo previsto para la mercancía perecedera. 

 
 
 
 
 

 


