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Pregunta 1.  
Exponga lo establecido en el artículo 136 de la Constitución Española sobre el 
Tribunal de Cuentas.  
 
Pregunta 2. 
Conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Constitución, indique la misión del 
Ministerio Fiscal, cómo ejerce sus funciones y quién nombra al Fiscal General del 
Estado. 
 
Pregunta 3. 
Indique las principales funciones del Tribunal de Cuentas según los artículos 285 y 287 
del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. 
 
Pregunta 4. 
Indicar las actividades privadas que no pueden ser ejercidas por el personal al servicio 
de las Administraciones Públicas conforme lo establecido en el artículo 12 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

 
Pregunta 5. 
Indique el artículo que regula la discriminación directa e indirecta según la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombre y mujeres. Defina los 
conceptos de discriminación directa e indirecta conforme a dicha ley. 

 
Pregunta 6. 
Conforme al RD 319/1982 por el que se reestructura y adscribe directamente el 
Servicio de Vigilancia Aduanera, indique los artículos que regulan las funciones del 
Servicio de Vigilancia Aduanera y el carácter de agentes de la autoridad de sus 
funcionarios. Desarrolle ambos artículos. 
 
Pregunta 7. 
Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario de acuerdo con el artículo 
3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, desarrollando en concreto 
el principio de generalidad. 
 
Pregunta 8. 
Definición legal de Tributo de acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 
Pregunta 9. 
Explique quién es el sujeto pasivo en virtud del artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. Señale, así mismo, la diferencia entre contribuyente y 
sustituto. 
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Pregunta 10. 
Las consultas tributarias escritas: respecto a qué cuestiones se podrán formular, plazo 
para presentarlas por parte de los obligados tributarios, plazo de la Administración 
tributaria para contestar y efectos en caso de falta de contestación en plazo. 
 
Pregunta 11. 
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 38/1992 de 28 de diciembre de Impuestos 
Especiales, enumere los impuestos especiales de fabricación. Así mismo, describa el 
hecho imponible conforme lo establecido en el artículo 5 de la misma ley. 
 
Pregunta 12. 
Describa cómo se constituye la Base Imponible del Impuesto Especial Sobre 
determinados Medios de Transporte (artículo 69 de la Ley 38/1992 de Impuestos 
Especiales). 
 

 
Pregunta 13. 
De acuerdo con el artículo 57 del Reglamento (UE) 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: 
A- ¿En qué consiste la clasificación arancelaria de las mercancías para la aplicación 

del arancel aduanero común? 
B- ¿En qué consiste la clasificación arancelaria de una mercancía para la aplicación de 

las medidas no arancelarias? 
 
Pregunta 14. 
Tal y como establece el artículo 28 del Convenio celebrado sobre la base del artículo 
K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación 
entre las Administraciones aduaneras, hecho en Bruselas el 18 de diciembre de 1997 
(Convenio Nápoles II) ¿En qué casos puede denegarse total o parcialmente la 
asistencia mutua o, en su caso, supeditarla al cumplimiento de determinadas 
condiciones? 

 
Pregunta 15. 
Según lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la 
Unión, indique: 
- Conforme al artículo 84, cuando hay una pluralidad de deudores de una deuda 
aduanera ¿quién o quiénes son responsables de su pago y de qué manera? 
- Conforme al artículo 38.6 de la sección 4, referida al Operador Económico Autorizado, 
las ventajas que conlleva obtener el estatuto de operador económico autorizado 
respecto del resto de operadores económicos.  
 
Pregunta 16. 
De acuerdo con el art. 226.3 del Reglamento (UE) 952/2013 - CAU, detalle las 
diferentes maneras en las que se contempla la circulación de las mercancías no 
pertenecientes a la Unión bajo el régimen de tránsito externo. 
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Pregunta 17. 
Régimen jurídico, anchura y límite exterior del mar territorial según lo establecido en los 
artículos 2, 3 y 4 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982. 
 
Pregunta 18. 
Indique el régimen especial de navegación por la zona contigua según lo establecido en 
el artículo 23.1 de la Ley 14/2014, de 24 julio, de Navegación Marítima. Explique las 
medidas especiales a adoptar en la zona contigua conforme lo regulado en el artículo 
35 de dicha Ley. 
 
Pregunta 19. 
Defina el concepto de “puertos comerciales”, según lo establecido en el artículo 3.1 de 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 
 
Pregunta 20. 
De acuerdo con lo recogido en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, enumere al menos seis actividades propias de la Marina Mercante. Indique 
si un buque de pesca se considera buque mercante de acuerdo con dicha ley. 
 
Pregunta 21. 
Indique la clasificación de las infracciones en el ámbito de la Marina Mercante 
recogidas en el título cuarto de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
Explique en términos generales los condicionantes que se deben dar para que una 
infracción sea clasificada con la máxima gravedad tipificada en dicha ley. 
 
Pregunta 22. 
Indique, de acuerdo con la Regla 2 del Convenio sobre el Reglamento Internacional 
para Prevenir los Abordajes de 1972, quiénes tienen la responsabilidad de cumplir el 
Reglamento y las consideraciones a tener en cuenta para su interpretación y 
cumplimiento. 
 
Pregunta 23. 
Indique lo establecido en el párrafo 3º del artículo 17 de la Convención de Naciones 
Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes en relación al tráfico ilícito por 
mar. Explique el alcance y/o propósito de la Convención de Naciones Unidas de 1988. 
 
Pregunta 24. 
Señale las diferentes formas de inicio del procedimiento administrativo de oficio por la 
propia Administración. 
 
 


