Agencia Tributaria
Tribunal calificador Cuerpo Ejec. SVA
Resolu. 19.04.21 (BOE de 26.04.21)

PRIMER

EJERCICIO

PRIMERA PARTE. 23.07.21
NAVEGACIÓN / PROPULSIÓN
PROMOCION INTERNA

Forma de acceso R.- Preguntas 1 a 21.
Forma de acceso C.- Preguntas 4 a 21.
Forma de acceso A.- Preguntas 4 a 13.

Pregunta 1.
Exponga la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio conforme lo
establecido en el artículo 116 de la Constitución Española.

Pregunta 2.
Señale cuales son los Tratados originarios y los principales tratados modificativos de la
Unión Europea.

Pregunta 3
Indique las medidas en las que se basa la Unión para garantizar la libre circulación de
mercancías según el artículo 28 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Pregunta 4.
Defina que es Potestad tributaria y detalle quienes pueden establecer tributos de
acuerdo con el artículo 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Pregunta 5.
Enumere la clase de tributos que se detallan en el artículo 2.2 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria. Defina el concepto de Tasas.

Pregunta 6.
Detalle cómo define el domicilio fiscal la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y dónde se entiende localizado para personas físicas y jurídicas.

Pregunta 7.
La aplicación de los tributos: concepto.

Pregunta 8.
Enumere los impuestos que tienen la consideración de Impuestos Especiales conforme
lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 38/1992 de la Ley de Impuestos
Especiales. Indique el ámbito territorial interno de los Impuestos Especiales.
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Pregunta 9.
Indique la sujeción al Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
(artículo 5.seis.1 de la Ley 16/2013 por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras).

Pregunta 10.
De acuerdo con el artículo 56 epígrafe 2 del Reglamento UE 952/2013 (CAU), qué
comprende al arancel aduanero común (enumere las 8 situaciones).

Pregunta 11.
En el caso de una deuda aduanera nacida por incumplimiento ¿Quién será el deudor
de la misma? (artículo 79.3. del Reglamento (UE) Nº 952/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de
la Unión (CAU)).

Pregunta 12.
De acuerdo con el art 140 del Reglamento (UE) 952/2013 (CAU)– Descarga y examen
de las mercancías - ¿En qué dos condiciones y bajo qué circunstancias, la mercancía
se podrá descargar o transbordar del medio de transporte donde se hallen? Indique
igualmente el proceder en caso de situaciones excepcionales.

Pregunta 13
Según el artículo 240 del Reglamento (UE) 952/2013 – CAU y su normativa de
desarrollo a través del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 y Reglamento de
Ejecución 2015/2447, defina qué se entiende por Depósito Aduanero y los tipos de
depósitos aduaneros definidos las normas de desarrollo del CAU.

Pregunta 14
Según el artículo 28 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en
lo relativo a las normas aplicables a buques mercantes, indique cómo se aplica la
jurisdicción civil a los buques extranjeros que pasan por el mar territorial de un Estado
ribereño.

Pregunta 15.
Defina el concepto de Plataforma Continental contemplada en el artículo 76.1 de la
Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Montego Bay, de 10 de
diciembre de 1982.
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Pregunta 16.
De acuerdo con lo recogido en el artículo 80 de la Ley 14/2014 de Navegación Marítima
indique qué acredita la patente de navegación y a quién legitima.

Pregunta 17.
Enumere las competencias atribuidas a la Administración Marítima en el título segundo
de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, RDL 2/2011, dentro de las aguas en las
que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.

Pregunta 18.
De conformidad con el artículo 12 de la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado
indique qué se entiende por “vedas”.

Pregunta 19.
Señale, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento Sanitario Internacional 2005
(RSI), en qué situaciones los Estados Parte no aplicarán ninguna medida sanitaria a
embarcaciones en tránsito.

Pregunta 20.
Explica en qué consiste el derecho a premio cuando se efectúa un Salvamento según
el artículo 362 de la Ley 14/2014 de Navegación Marítima.

Pregunta 21.
Señale los casos en que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo no son inmediatamente ejecutivos, conforme lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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