Agencia Tributaria
TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS CUERPO AGENTES S.V.A
Res.22-04-2021 (BOE del 28)

EXAMEN 18-09-2021 ESPECIALIDAD “I”

Investigación TIPO A

1.- Según el artículo 25.1 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, en adelante Ley General
Tributaria, tiene la naturaleza de obligación tributaria accesoria entre otras:
A.
B.
C.
D.

La obligación de pagar la cuota tributaria.
La obligación de satisfacer el interés de demora.
Las sanciones tributarias.
La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones.

2.- El recargo previsto en el artículo 27 de la Ley General Tributaria, por presentación de una autoliquidación
extemporánea será:
A. Del 5, 10, o 15 por ciento del importe a ingresar resultante de la autoliquidación, si la presentación se realiza
dentro de los tres, seis o doce meses siguientes a la finalización del plazo.
B. De un 1 por ciento, más un 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con el que se haya
presentado la autoliquidación para los doce primeros meses de retraso, y de un 15% a partir de los doce meses de
retraso
C. De un 2 por ciento por cada mes completo de retraso con el que se haya presentado la autoliquidación, y un 15%
a partir de los doce meses de retraso
D. De un 20 por ciento del importe a ingresar resultante de la autoliquidación, si la presentación se realiza una vez
transcurridos los doce meses desde la finalización del plazo voluntario.
3.- ¿Qué requisitos deben cumplir los interesados para que se pueda aplicar la exención del Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte que utilicen como consecuencia del traslado de la residencia
habitual desde el extranjero al territorio español?:
A. Haber tenido su residencia habitual fuera del territorio español al menos durante los nueve meses consecutivos
anteriores al traslado.
B. Haber tenido su residencia habitual fuera del territorio español al menos durante los seis meses consecutivos
anteriores al traslado.
C. Haber tenido su residencia habitual fuera del territorio español al menos durante los dos últimos años consecutivos
anteriores al traslado.
D. Haber tenido su residencia habitual fuera del territorio español al menos durante los doce meses consecutivos
anteriores al traslado.
4.- De las siguientes afirmaciones, señale la correcta:
A. La Ley General Tributaria es aplicable a todas las Administraciones tributarias, sin perjuicio de lo dispuesto en las
leyes que aprueban el Convenio y el Concierto Económico en vigor, respectivamente, en la Comunidad Foral de
Navarra y en los Territorios Históricos del País Vasco.
B. La Ley General Tributaria es aplicable a todas las Administraciones tributarias, excepto a la Comunidad Foral de
Navarra y a los Territorios Históricos del País Vasco.
C. La Ley General Tributaria no es aplicable a las Administraciones tributarias locales, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Convenio y el Concierto Económico en vigor, respectivamente, en la Comunidad Foral de Navarra y en los
Territorios Históricos del País Vasco.
D. La Ley General Tributaria es aplicable a las Administraciones tributarias autonómicas, pero no a las locales.
5.- De las siguientes afirmaciones, señale la respuesta incorrecta. Según establece el artículo 8 de la Ley
General Tributaria, se regulará en todo caso por Ley:
A.
B.
C.
D.

La fijación del tipo de gravamen.
Las obligaciones entre particulares resultantes de los tributos.
El establecimiento de presunciones que admitan prueba en contrario.
Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto de la eficacia de los actos o
negocios jurídicos.
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6.- En relación con los Derechos y Garantías de los obligados tributarios recogidos en el artículo 34 la Ley
General Tributaria, señale la respuesta incorrecta. Constituyen derechos de los obligados tributarios:
A. Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
B. Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma y en el resto del territorio
nacional.
C. Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la
forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
D. Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o
transmisión.

7.- De acuerdo con el artículo 178 de la Ley General Tributaria, qué principio no será aplicable en relación a la
potestad sancionadora en materia tributaria:
A.
B.
C.
D.

Tipicidad.
Proporcionalidad.
Concurrencia.
Responsabilidad.

8.- Las personas o entidades que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o
derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria serán
responsables solidarios, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar
o enajenar por la Administración tributaria, del pago de:
A. La deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de
demora del período ejecutivo, cuando procedan.
B. La deuda tributaria pendiente, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan,
pero nunca del de las sanciones tributarias.
C. La deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, previa declaración de fallido del
deudor principal.
D. La deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluido el recargo del período
ejecutivo, pero no el interés de demora.

9.- De acuerdo con el artículo 185 de la Ley General Tributaria, señale cuáles de las siguientes no son una clase
de sanción tributaria:
A.
B.
C.
D.

Sanciones pecuniarias fijas.
Sanciones pecuniarias proporcionales.
Sanciones premiales.
Sanciones no pecuniarias de carácter accesorio.

10.- Señale cuál de los siguientes es sujeto pasivo en calidad de sustituto del contribuyente en los Impuestos
Especiales de Fabricación:
A. Los depositarios autorizados en los supuestos en que el devengo se produzca con ocasión del autoconsumo.
B. Los receptores autorizados en relación con el impuesto devengado con ocasión de la recepción de los productos a
ellos destinados.
C. Los representantes fiscales en el sistema de ventas a distancia.
D. Los depositarios autorizados y los destinatarios registrados en los supuestos de entregas directas.
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11.- Si en el curso de una circulación intracomunitaria de productos objeto de impuestos especiales de
fabricación en régimen suspensivo se produce una irregularidad que dé lugar al devengo del impuesto
correspondiente, señale, de las siguientes afirmaciones, la correcta:
A. El impuesto no será exigible por la Administración Tributaria española cuando la irregularidad se produzca en el
ámbito territorial interno.
B. El impuesto no será exigible por la Administración Tributaria española cuando no sea posible determinar el Estado
miembro en el que se produjo la irregularidad y ésta se compruebe en el ámbito territorial interno.
C. El impuesto será exigible por la Administración Tributaria española cuando no sea posible determinar el Estado
miembro en el que se produjo la irregularidad y ésta se compruebe en el ámbito territorial interno.
D. Si se ha presumido que la irregularidad se ha producido en el ámbito territorial interno, la Administración Tributaria
española en ningún caso deberá devolver los impuestos especiales percibidos.
12.- Es un tributo de naturaleza indirecta:
A.
B.
C.
D.

El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
El impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
El impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados.
El impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la
generación de energía nucleoeléctrica.

13.- El ámbito territorial interno de los impuestos especiales de fabricación:
A. En todo caso, es todo el territorio español, a excepción de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
B. Es el determinado por todo el territorio español, a excepción de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, el
Impuesto sobre la Cerveza, el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas derivadas, y el Impuesto sobre los Productos
Intermedios, además serán exigidos en Canarias.
C. En todo caso, es todo el territorio español.
D. Es el determinado por todo el territorio español, a excepción de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, el
Impuesto sobre la Cerveza, el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas derivadas, y el Impuesto sobre los Productos
Intermedios, serán además exigidos en Ceuta y Melilla

14 - Según dispone el artículo 50 de la Ley General Tributaria, las bases imponibles se determinarán:
A. Siempre por el método de estimación objetiva.
B. Siempre por el método de estimación indirecta salvo en los casos que contempla el artículo 53 de la Ley General
Tributaria que se aplicará el método de estimación directa.
C. Por el método que el contribuyente haya elegido, prevaleciendo la estimación indirecta, al tenerse en cuenta
magnitudes e índices previstos en la normativa propia de cada tributo.
D. Con carácter general, a través del método de estimación directa pero la ley podrá establecer supuestos en que
sea de aplicación el método de estimación objetiva, que tendrá en todo caso carácter voluntario para los obligados
tributarios.
15.- No es una forma de extinción de las deudas tributarias de las citadas en el artículo 59 de la Ley General
Tributaria:
A.
B.
C.
D.

La prescripción.
La insolvencia.
La compensación.
La condonación.

16.- Tienen la consideración de impuestos especiales de fabricación según el artículo 2 de la Ley 38/1992 de
Impuestos especiales:
A. Solo los incluidos en la categoría de impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas analcohólicas: el
Impuesto sobre la Cerveza y el Impuesto sobre el Vino y Bebidas Derivadas.
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B. El Impuesto sobre la Cerveza, el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas fermentadas, el Impuesto sobre el Vino y
Bebidas Derivadas, el Impuesto de los Productos Intermedios y el impuesto del Tabaco.
C. El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas alcohólicas,el Impuesto sobre Hidrocarburos y el Impuesto sobre las
Labores del Tabaco.
D. El impuesto del Tabaco y puros, el impuesto sobre la destilación de la Cerveza, el Impuesto sobre el Alcohol y
Bebidas analcohólicas, el Impuesto del Vino y Bebidas derivadas.
17.- Los tributos son:
A. Los ingresos públicos que consisten en prestaciones solicitadas por una Administración pública como
consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir con el fin
primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.
B. Los ingresos públicos y privados que consisten en prestaciones exigidas por una Administración pública como
consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir con el fin
primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.
C. Los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecunarias exigidas por una Administración pública como
consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir con el fin
primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.
D. Los ingresos exigidos por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho
al que la Ley vincula el deber de contribuir con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el
sostenimiento de los gastos públicos.
18.- Cuál de los siguientes sujetos no tiene la consideración de obligado tributario de acuerdo con el artículo
35 de la Ley General Tributaria:
A.
B.
C.
D.

Los obligados a repercutir.
Los obligados a soportar la repercusión.
Los colaboradores sociales en la gestión de los tributos.
Los sustitutos del contribuyente.

19.- Indique en cuál de las siguientes operaciones resulta aplicable el régimen suspensivo a efectos de los
Impuestos Especiales de fabricación:
A.
B.
C.
D.

Envío de vino a una fábrica de vinagre.
Envío de cerveza a establecimientos de hostelería.
Envío de vino de Jerez desde una bodega a un depósito fiscal.
Importación a través de la Aduana de Barajas de una partida de botellas de whisky por un comerciante al por
menor de productos alimenticios y bebidas.

20.- Indique, de las siguientes opciones, cuál no está exenta como importaciones de labores de tabaco que
consisten en pequeños envíos expedidos con carácter ocasional, desde un país tercero por un particular con
destino a otro particular, sin que medio pago de ninguna clase y dentro de los siguientes límites cuantitativos:
A.
B.
C.
D.

50 cigarrillos.
25 cigarritos.
10 cigarros.
75 gramos de las restantes labores.

21.- Señale cuál de las siguientes opciones no interrumpe el plazo de prescripción previsto en el artículo 67 de
la Ley General Tributaria, para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación:
A. La presentación de una declaración complementaria por el obligado tributario con posterioridad a la finalización del
período voluntario de declaración e ingreso.
B. La interposición de un reclamación económico administrativa
C. El inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación
D. La presentación de una declaración sustitutiva por el obligado tributario, con anterioridad a la finalización del plazo
voluntario de declaración o ingreso.
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22.- Según el artículo 187.1 de la Ley General Tributaria, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta
en relación con los porcentajes en los que se incrementará la sanción mínima cuándo concurra perjuicio
económico para la Hacienda Pública:
A. Cuándo el perjuicio económico sea superior al 10 por ciento e inferior o igual al 25 por ciento, el incremento será
de 5 puntos porcentuales.
B. Cuándo el perjuicio económico sea superior al 25 por ciento e inferior o igual al 50 por ciento, el incremento será
de 10 puntos porcentuales.
C. Cuándo el perjuicio económico sea superior al 50 por ciento e inferior o igual al 75 por ciento, el incremento será
de 15 puntos porcentuales.
D. Cuándo el perjuicio económico sea superior al 75 por ciento, el incremento será de 25 puntos porcentuales.
23.- Según el art. 21.1 de la Ley General Tributaria 58/2003, el devengo:
A. Es el momento en el que se produce el nacimiento de la deuda tributaria.
B. Es el momento en el que se paga un tributo.
C. Es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la
obligación tributaria principal.
D. Es el momento en el que es exigible el tributo y se produce el nacimiento de la obligación tributaria.

24.- El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la energía eléctrica:
A. Es un Impuesto especial regulado en la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales.
B. Es un Impuesto indirecto que recae sobre el consumo de electricidad.
C. Es un impuesto directo que grava la actividad de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía
eléctrica.
D. Es un impuesto indirecto de carácter medioambiental
25.- El impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero es un:
A. Tributo de naturaleza directa que recae sobre el consumo de los productos incluidos en su ámbito objetivo y grava,
en fase única, el consumo de estos productos atendiendo a su potencial de calentamiento atmosférico.
B. Tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de los productos incluidos en su ámbito objetivo y
grava, en fase única, el consumo de estos productos con independencia de su potencial de calentamiento
atmosférico.
C. Tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de los productos incluidos en su ámbito objetivo y
grava, en fase única, el consumo de estos productos atendiendo a su potencial de calentamiento atmosférico.
D. Tributo de naturaleza directa que recae sobre el consumo de los productos incluidos en su ámbito objetivo y grava,
en fase única, el consumo de estos productos con independencia de su potencial de calentamiento atmosférico.
26.- Indique la respuesta correcta respecto a la prescripción de faltas y sanciones en relación con lo
establecido en el artículo 97 del texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, RD
Legislativo 5/2015:
A. Las infracciones graves prescribirán al año; el plazo de prescripción comenzará a contarse desde la firmeza de la
resolución sancionadora.
B. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán a los 6 meses; el plazo de prescripción comenzará a
contarse desde que se cometió la misma.
C. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los 3 años; el plazo de prescripción se computará
desde la firmeza de la resolución sancionadora.
D. Las faltas muy graves prescribirán a los 2 años; el plazo de prescripción se computará desde la firmeza de la
resolución sancionadora.
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27.- De acuerdo con el artículo 157.1 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes ingresos no
constituye recurso de las Comunidades Autónomas?:
A.
B.
C.
D.

Recargos sobre impuestos estatales.
Aranceles aeroportuarios.
Transferencias de un fondo de compensación interterritorial.
El producto de las operaciones de crédito.

28.- De conformidad con el artículo 21.6 de la Ley 50/1997, del Gobierno, señale la respuesta correcta en
relación con el Gobierno en funciones:
A. El Gobierno en funciones podrá presentar proyectos de Ley al Congreso de los Diputados, o en su caso, al
Senado.
B. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo
que el Gobierno esté en funciones.
C. El Gobierno en funciones podrá aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
D. El Presidente del Gobierno en funciones podrá proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las
Cortes Generales.

29.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá:
A.
B.
C.
D.

El Tribunal de Justicia, el Tribunal Central y los tribunales especializados.
El Tribunal de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso y los tribunales especializados.
El Tribunal de Justicia, el Tribunal de lo Social y los tribunales especializados.
El Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados.

30.- Según el artículo 15.4 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo Europeo se pronunciará, excepto
cuándo los Tratados dispongan otra cosa, por:
A.
B.
C.
D.

Mayoría simple.
Mayoría cualificada.
Unanimidad.
Consenso.

31.- Según el artículo 17.1 del Tratado de la Unión Europea ¿qué institución de la Unión Europea supervisa la
aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?:
A.
B.
C.
D.

La Comisión Europea.
El Consejo.
El Parlamento Europeo.
El Consejo Europeo.

32.- De acuerdo con el artículo 2 del RD Legislativo1/2013, que aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, cuando una persona o grupo en que se
integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de
discapacidad , existe…….:
A.
B.
C.
D.

Discriminación indirecta.
Discriminación directa.
Discriminación por asociación.
Acoso.
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33.- Conforme al artículo 39.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ¿desde qué momento produce efectos un acto administrativo, si en el mismo no se
indica nada a este respecto?:
A.
B.
C.
D.

Desde la fecha en que se dicte.
Desde el día siguiente a aquél en que se dicte.
Desde el día siguiente a su publicación.
Desde el día siguiente a su confirmación.

34.- De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿qué ocurre si una disposición administrativa regula una materia
reservada a la Ley?:
A.
B.
C.
D.

Que puede ser convalidada.
Que es nula de pleno derecho.
Que es anulable.
Que sólo es anulable si da lugar a la indefensión de los interesados.

35.- En un procedimiento iniciado a solicitud del interesado en el que se produce la estimación por silencio
administrativo, la resolución expresa posterior:
A.
B.
C.
D.

Deberá dictarse siempre en el plazo máximo de 12 meses.
No podrá ser dictada.
Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
Se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

36.- Según el artículo 107 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la declaración de lesividad:
A. Será susceptible de recurso.
B. No exige la previa audiencia de los interesados.
C. Es previa a la impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo respecto de actos favorables
para los interesados que sean anulables.
D. Podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
37.- 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 cuando sea contraria a la equidad, la buena fe, el
derecho de los particulares o las leyes.
38.- La ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, clasifica la situación de dependencia en los siguientes grados:
A.
B.
C.
D.

Grado I. Dependencia temporal; Grado II. Dependencia permanente; Grado III. Dependencia total.
Grado I. Dependencia moderada; Grado II. Dependencia permanente; Grado III. Gran dependencia.
Grado I. Dependencia moderada; Grado II. Dependencia severa; Grado III. Gran dependencia.
Grado I. Dependencia temporal; Grado II. Dependencia severa; Grado III. Dependencia total.
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39.- Según el artículo 2 de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, la autonomía se define como:
A. No poder realizar las tareas más elementales de la persona que le permiten desenvolverse con un mínimo de
independencia, tales como: el cuidado personal, la movilidad esencial, entender y ejecutar órdenes.
B. El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, precisan la atención de otra para realizar actividades básicas de la vida diaria.
C. El servicio prestado por un asistente personal que colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en
situación de dependencia, promoviendo y potenciando su autonomía personal.
D. La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de
acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

40.- Según lo previsto en el artículo 91 de la Constitución Española:
A. El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará
ordenará su inmediata publicación.
B. El Rey sancionará en el plazo de diez días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará
ordenará su inmediata publicación.
C. El Rey sancionará en el plazo de veinte días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará
ordenará su inmediata publicación.
D. El Rey sancionará en el plazo de un mes las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará
ordenará su inmediata publicación.

y
y
y
y

41.- La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que (señale la incorrecta):
A. Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos
Presidentes.
B. Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las
respectivas Comunidades Autónomas y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración
propia de cada una de ellas y con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad.
C. Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subdirector general que dependen
orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.
D. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a
propuesta del Presidente del Gobierno.

42.- Conforme establece la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, se entiende por actuación
administrativa automatizada:
A. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública
en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado
público.
B. Cualquier acto o actuación realizada en algún trámite a través de medios electrónicos por una Administración
Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un
empleado público.
C. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública
en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado
público.
D. Cualquier acto o actuación realizada en algún trámite a través de medios electrónicos por una Administración
Pública en el marco de un procedimiento administrativo o contencioso-administrativo y en la que haya intervenido
de forma directa un empleado público.
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43.- De conformidad con la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas:
A. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos
pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las
prestaciones de carácter familiar, podrán percibirse por ambos puestos, cualquiera que sea su naturaleza.
B. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad se computarán a efectos de trienios y de derechos
pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las
prestaciones de carácter familiar, sólo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.
C. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad se computarán a efectos de trienios ni de derechos
pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las
prestaciones de carácter familiar, podrán percibirse por ambos puestos, cualquiera que sea su naturaleza.
D. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos
pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las
prestaciones de carácter familiar, sólo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.
44.- La Presidencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, según el artículo 103 de la Ley
31/1990 de Presupuestos Generales del Estado para 1991, le corresponde:
A.
B.
C.
D.

Al Subsecretario de Hacienda.
Al Ministro de Hacienda.
Al Secretario de Estado de Hacienda.
Al Secretario General Técnico de Hacienda.

45.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación con la suspensión de derechos y libertades
recogida en la Constitución española?:
A. Los estados de alarma, de excepción y de sitio se regulan por ley orgánica.
B. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva
del Gobierno
C. En vigencia del estado de alarma podrá procederse a la disolución del Congreso asumiendo sus competencias la
Diputación Permanente.
D. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar al estado de
alarma, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
46.- Conforme al Título VI de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en
relación con el Poder Judicial?:
A. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y
por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
B. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y
por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años
C. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por veinte miembros nombrados por el Rey por un período
de cuatro años recayendo la presidencia en el de mayor edad.
D. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá, y
por veinte miembros nombrados por el Gobierno a propuesta del Congreso.
47.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 203/2021. por el que se aprueba el Reglamento de
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en el ámbito estatal, la creación de
sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas de los organismos públicos se hará mediante:
A.
B.
C.
D.

Real Decreto del Consejo de Ministros, si se trata de sedes electrónicas.
Orden Ministerial, siempre y en todo caso.
Resolución del titular del órgano superior.
Resolución de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo competente, con los informes
previos favorables preceptivos.
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48.- De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015 que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, el tiempo de servicios especiales es computable a efectos de:
A. Sólo trienios y promoción.
B. Trienios, derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación, ascensos y promoción.
C. Trienios y derechos pasivos, pero no ascensos.
D. No se computa a ningún efecto.
49.- Un funcionario de la Administración General del Estado que adquiera la condición de funcionario al
servicio de una Organización Internacional ¿en qué situación administrativa se encontrará?:
A. Servicio activo.
B. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público.
C. Servicios especiales.
D. Comisión de servicios.
50.- En la esfera central y respecto a todo el territorio español y a las aguas y espacio aéreo de jurisdicción, no
es un órgano central del Área de Aduanas e Impuestos Especiales:
A. La Oficina Nacional de Gestión de Aduanas e Impuestos Especiales.
B. La Oficina Nacional de Recaudación de Aduanas e Impuestos Especiales.
C. La Oficina Nacional de Investigación de Aduanas e Impuestos Especiales.
D. La Dependencia de Control Tributario y aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.
51.- De acuerdo con lo dispuesto en el código aduanero de la Unión:
A.
B.
C.
D.

El arancel aduanero no se exige en Canarias, Ceuta y Melilla.
El arancel aduanero se exige en todo el territorio español.
El arancel aduanero no se exige en Ceuta y Melilla.
El arancel aduanero se exige exclusivamente en el territorio peninsular.

52.- En una estructura completa del Código TARIC de 10 dígitos…:
A.
B.
C.
D.

Los 8 primeros dígitos corresponden al Sistema Armonizado.
Los dígitos quinto y sexto corresponden a la subpartida Nomenclatura combinada.
Los dígitos noveno y décimo corresponden a la subpartida Nomenclatura combinada.
Los dígitos noveno y décimo corresponden a la subpartida TARIC.

53.- Un producto es objeto de dumping cuando:
A. Su precio de exportación a la Unión sea superior al precio comparable establecido para el producto similar en el
país de exportación.
B. Su precio de exportación a la Unión sea inferior al precio comparable establecido para el producto similar en el
país de exportación.
C. Cuando solo se trate de productos agrícolas.
D. Se trate solo se trate de operaciones intracomunitarias.

54.- En relación con el régimen aduanero y fiscal de las Islas Canarias señale la afirmación incorrecta:
A.
B.
C.
D.

Se aplica el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
Se establece un mayor arancel a productos agrícolas no cultivados en Canarias.
Se aplican en su caso medidas arancelarias favorables (Régimen específico de Abastecimiento).
Se aplica la suspensión de derechos arancelarios para ciertos productos industriales.
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55.- Indique los tributos que se devengan con motivo de una operación de comercio exterior y constituyen
deuda aduanera:
A. Los derechos de Aduana de importación y exportación y el impuesto sobre el Valor Añadido.
B. Los derechos de Aduana de importación y exportación, impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos
Especiales que puedan devengarse con motivo de una operación de importación o exportación.
C. Los derechos de Aduana de importación y exportación.
D. Los derechos de Aduana de importación y exportación y los impuestos Especiales que puedan devengarse con
motivo de una operación de importación o exportación.

56.- Indique, conforme al artículo 4 del código aduanero de la Unión, cuáles de los siguientes territorios forman
parte integrante del territorio aduanero de la Unión, incluidos su mar territorial, sus aguas interiores y su
espacio aéreo:
A. La isla de Heligoland y el territorio de Büsingen.
B. Ceuta y Melilla.
C. Las islas Canarias y el territorio de Mónaco, este último tal y como se define en el Convenio aduanero firmado en
París el 18 de mayo de 1963.
D. Las Islas Feroe y Groenlandia.

57.- En relación con la adopción de decisiones relativas a la aplicación de la legislación aduanera, adoptadas
por las autoridades aduaneras, señálese la afirmación incorrecta:
A. Toda persona que solicite una decisión relacionada con la aplicación de la legislación aduanera deberá facilitar la
información que las autoridades aduaneras competentes necesiten para poder adoptar esa decisión.
B. Las autoridades aduaneras comprobarán, sin demora y a más tardar en el plazo de 30 días a partir de la recepción
de la solicitud de decisión, si se satisfacen las condiciones de aceptación de dicha solicitud.
C. Las autoridades aduaneras competentes tomarán las decisiones y las notificarán al solicitante, sin demora y a más
tardar en el plazo de 360 días a partir de la fecha de aceptación de la solicitud, salvo que se disponga lo contrario.
D. Salvo que se disponga lo contrario en la legislación aduanera, la decisión será válida sin limitación temporal.

58.- En relación con la gestión de las decisiones relativas a la aplicación de la legislación aduanera adoptadas
previa solicitud, conforme al artículo 23 del código aduanero de la Unión, señálese la afirmación incorrecta:
A. El titular de la decisión deberá cumplir las obligaciones que se derivan de esa decisión.
B. Una vez adoptada la decisión la autoridad aduanera no podrá reexaminarla ni suspenderla.
C. El titular de la decisión informará sin demora a las autoridades aduaneras de cualquier elemento que surja tras la
adopción de la decisión, que pueda influir en su mantenimiento o su contenido.
D. Las autoridades aduaneras supervisarán las condiciones y los criterios que debe cumplir el titular de una decisión.
También supervisarán el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de esa decisión.

59.- El código aduanero de la Unión establece un plazo de caducidad para las deudas de 3 años y la Ley
General Tributaria un plazo de prescripción de 4 años. En una importación se devengan derechos arancelarios,
derechos antidumping e IVA a la importación. ¿Qué plazo de extinción se aplicará?:
A. Al haberse liquidado todos los conceptos tributarios en una misma declaración, sólo puede aplicarse un plazo, que
será el que elija el importador.
B. Tanto a los derechos arancelarios, como a los derechos antidumping y al IVA, se les aplicará siempre un plazo de
caducidad de 3 años, puesto que es el plazo más beneficioso para el importador.
C. A los derechos arancelarios, a los derechos antidumping y al IVA se les aplicará un plazo de prescripción de 4
años, ya que, al haberse presentado la declaración en España, se aplica únicamente la normativa nacional.
D. A los derechos arancelarios y a los derechos antidumping, se les aplicará un plazo de caducidad de 3 años, y al
IVA, el plazo de prescripción de 4 años.
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60.- En lo relativo a la deuda aduanera de importación, teniendo en cuenta el artículo 77 del código aduanero
de la Unión, señale la afirmación incorrecta:
A. Nacerá una deuda aduanera de importación al incluirse las mercancías no pertenecientes a la Unión sujetas a
derechos de importación en el régimen aduanero de despacho a libre práctica, incluso con arreglo a las
disposiciones del destino final.
B. Nacerá una deuda aduanera de importación al incluirse las mercancías no pertenecientes a la Unión sujetas a
derechos de importación en el régimen aduanero de importación temporal, salvo exención parcial de derechos de
importación.
C. La deuda aduanera se originará en el momento de la admisión de la declaración en aduana.
D. El declarante será el deudor. En caso de representación indirecta, será también deudora la persona por cuya
cuenta se haga la declaración en aduana.
61.- Las deudas aduaneras serán pagadas:
A.
B.
C.
D.

Salvo en caso de aplazamiento, en un plazo que no sobrepasará los 10 días desde la notificación al deudor.
Solo si se superan los 10 euros de importe.
Como máximo a los 10 días de solicitar un aplazamiento.
En un plazo general de 30 días desde la notificación al deudor.

62.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones relativas al pago del importe de los derechos de importación o
exportación es correcta, según lo dispuesto en los artículos 108 a 110 del código aduanero de la Unión:
A. Los importes de los derechos de importación o de exportación, correspondientes a una deuda aduanera notificada
de conformidad con el artículo 102 serán pagados por el deudor en el plazo establecido por las autoridades
aduaneras, que no podrá ser inferior a 30 días en ningún caso.
B. El pago se efectuará en metálico o por cualquier otro medio que tenga un poder liberatorio similar, incluido un
ajuste de la compensación de créditos, de conformidad con la legislación nacional.
C. El pago no podrá ser efectuado por una tercera persona en lugar del deudor, a menos que sea su representante.
D. Las autoridades aduaneras autorizarán el aplazamiento del pago de los derechos exigibles previa solicitud de la
persona interesada sin necesidad de constitución de una garantía.
63.- En general, las deudas aduaneras:
A. Se notificarán en la forma que determine o solicite cada deudor.
B. Se notificarán al deudor en la forma establecida en el lugar en el que haya nacido la deuda.
C. No requieren la notificación expresa al deudor, y el levante de las mercancías siempre puede considerarse
equivalente a la notificación.
D. Solo deben notificarse, cuando pueda hacerse sobre la base de una decisión adoptada en conformidad con el
artículo 33 del código aduanero de la Unión.

64.- Señale cuál es la afirmación correcta:
A. Los operadores económicos establecidos en el TAU se registrarán ante las autoridades aduaneras responsables
del lugar de origen de las mercancías.
B. Los operadores económicos que NO están establecidas en el TAU, se registrarán ante las autoridades aduaneras
responsables del lugar en el que estén.
C. El número de registro e identificación de los operadores económicos (EORI) es un número de identificación, único
en el toda la Unión Europea.
D. El número de registro e identificación de los operadores económicos (EORI) es un número de identificación,
diferente para cada estado miembro.

65.- En relación con el derecho de retención, el código aduanero de la Unión establece:
A. Cuando la inclusión de mercancías en un régimen aduanero implique el nacimiento de una deuda aduanera, el
levante de las mercancías no estará supeditado al pago del importe de los derechos de importación o de
exportación correspondiente a la deuda aduanera.
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B. La retirada de la mercancía importada del recinto aduanero no está condicionada al pago previo de los impuestos
devengados o su garantía.
C. Cuando antes del levante de las mercancías que sean objeto de una solicitud de contingente arancelario, el
contingente en cuestión no se considere crítico, el levante de las mercancías estará supeditado a la constitución
de una garantía.
D. Cuando la inclusión de mercancías en un régimen aduanero implique el nacimiento de una deuda aduanera, el
levante de las mercancías estará supeditado al pago del importe de los derechos de importación o de exportación
correspondiente a la deuda aduanera o a la constitución de una garantía que cubra dicha deuda.

66.- Cuando una declaración en aduana relativa al régimen de despacho a libre práctica, incluso con arreglo a
las disposiciones del destino final, o al régimen de importación temporal con exención parcial de derechos de
importación, sea formulada sobre la base de una información que lleve a no percibir la totalidad o parte de los
derechos exigibles, ¿qué consecuencias tendrá para la persona que suministró la información requerida para
la realización de la declaración y que supiera o debiera razonablemente haber sabido que dicha información
era falsa?:
A. Que el declarante será el deudor, pero no quien suministró la información que no tendrá ninguna responsabilidad.
B. Que la derivación de la acción administrativa a los responsables solidarios requerirá la previa declaración de fallido
del deudor principal y de los responsables subsidiarios.
C. Que la persona que suministró la información, y/o su representante, pasará/n a tener la condición de investigado/s
por vigilancia aduanera, en su condición de policía judicial en sentido estricto.
D. Que la persona que suministró la información será también un deudor.

67.- En relación con el operador económico autorizado, señálese la afirmación incorrecta:
A. Existen dos tipos de autorizaciones no acumulables: operador económico autorizado de simplificaciones
aduaneras, y operador económico autorizado de seguridad y protección.
B. Todo operador económico establecido en el territorio aduanero de la Unión que cumpla los criterios dispuestos en
la legislación aduanera podrá solicitar el estatuto de operador económico autorizado.
C. Las autoridades aduaneras de todos los Estados miembros reconocerán el estatuto de operador económico
autorizado.
D. El operador económico autorizado recibirá un trato más favorable que los demás operadores económicos por lo
que respecta a los controles aduaneros.

68.- Señale la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 127 del código aduanero de la Unión, la declaración
sumaria de entrada podrá ser presentada por:
A.
B.
C.
D.

El transportista.
El importador o consignatario,
Cualquier persona en cuyo nombre o por cuya cuenta actúe el importador;
Cualquier persona que esté en condiciones de presentar o de disponer que se presenten las mercancías de que
se trate ante la aduana de entrada

69.- De acuerdo con el artículo 5.17 del código aduanero de la Unión, se puede definir el depósito temporal
como:
A. La situación en la que mercancías no pertenecientes a la Unión se almacenan temporalmente bajo vigilancia
aduanera en el periodo entre su presentación en aduana y su inclusión en un régimen aduanero o su
reexportación.
B. La situación en la que mercancías pertenecientes a la Unión se almacenan temporalmente bajo vigilancia
aduanera en el periodo entre su presentación en aduana y su inclusión en un régimen aduanero o su
reexportación.
C. La situación en la que mercancías no pertenecientes a la Unión se almacenan temporalmente bajo ningún tipo de
vigilancia aduanera en el periodo entre su presentación en aduana y su inclusión en un régimen aduanero o su
reexportación.
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D. La situación en la que mercancías no pertenecientes a la Unión se almacenan definitivamente bajo vigilancia
aduanera en el periodo entre su presentación en aduana y su inclusión en un régimen aduanero o su
reexportación.

70.- El transporte de las mercancías hasta los lugares donde vayan a ser examinadas y donde se vayan a tomar
muestras, así como todas las manipulaciones que requiera dicho examen o toma de muestras, serán
efectuados por el declarante o bajo su responsabilidad. Los gastos que resulten de ello correrán a cargo:
A.
B.
C.
D.

Del declarante.
De las Autoridades Aduaneras.
De ambos.
De ninguno.

71.- Señale la afirmación incorrecta. En lo referente a la declaración sumaria de entrada, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 129 del código aduanero de la Unión, no será posible efectuar ninguna rectificación:
A. Cuando las mercancías ya hayan sido presentadas en aduana.
B. Después de que las autoridades aduaneras hayan comunicado a la persona que presenta la declaración sumaria
de entrada su intención de examinar las mercancías.
C. Después de que la declaración sumaria haya sido presentada.
D. Después de que las autoridades aduaneras hayan comprobado la inexactitud de los datos de la declaración
sumaria de entrada.

72.- El acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecido, la voluntad de incluir las
mercancías en un determinado régimen aduanero, con mención, en su caso, de las disposiciones particulares
que deban cumplir, es lo que el artículo 5 del código aduanero de la Unión se denomina:
A. Notificación de entrada en la aduana.
B. Declaración de depósito temporal.
C. Declaración sumaria de entrada.
D. Declaración en aduana.

73.- Conforme a la definición literal recogida en el artículo 5 del Reglamento (UE) n º 952/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, se entiende por "levante de las
mercancías":
A. La indicación expresa de vigilancia aduanera que permite que las mercancías se ajusten a los fines determinados
del régimen aduanero en el que se hayan declarado.
B. La resolución por la que la vigilancia aduanera concede a las mercancías la inclusión a los fines específicos del
régimen aduanero que se haya establecido.
C. El acto por el que las autoridades aduaneras pongan las mercancías a disposición de los fines concretos del
régimen aduanero en el que se hayan incluido.
D. El cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del régimen aduanero en el que se incluyan las mercancías o
de la realización de las operaciones que se hayan autorizado.

74.- Señale la respuesta incorrecta. Las autoridades aduaneras podrán efectuar cuantos controles aduaneros
consideren necesarios, que podrán consistir, en particular, en:
A. En examinar las mercancías, tomar muestras, verificar la exactitud y completud de la información facilitada en una
declaración o notificación y la existencia, autenticidad, exactitud y validez de los documentos.
B. En revisar la contabilidad de los operadores económicos y otros registros.
C. En inspeccionar los medios de transporte, y las mercancías y equipajes que transporten las personas, excepto el
equipaje de mano.
D. En realizar investigaciones oficiales y otros actos similares.
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75.- Según el artículo 158 del código aduanero de la Unión, deberán ser objeto de una declaración en aduana
apropiada para el régimen concreto de que se trate todas las mercancías que vayan a incluirse en un régimen
aduanero, salvo el régimen de:
A.
B.
C.
D.

Importación temporal con exención de derechos de importación.
Zona franca.
Tránsito interno.
Exportación.

76.- En el caso de presentación de la declaración en aduana previa a la presentación de las mercancías ¿en
cuántos días deben presentarse en aduana las mercancías desde la admisión de la declaración?:
A.
B.
C.
D.

30.
60.
20.
25.

77.- El artículo 203 del código aduanero de la Unión determina que, previa solicitud del interesado, quedarán
exentas de derechos de importación las mercancías no pertenecientes a la Unión que, tras haber sido
inicialmente exportadas fuera del territorio aduanero de esta última como mercancías de la Unión, se
reintroduzcan y declaren para su despacho a libre práctica en dicho territorio en un plazo de:
A.
B.
C.
D.

1 año.
2 años.
3 años.
4 años.

78.- Indique la respuesta incorrecta. El despacho a libre práctica implicará:
A.
B.
C.
D.

La percepción de los derechos de importación debidos
La aplicación del IVA a la importación exigible con ocasión de la importación
La aplicación de las medidas de política comercial
El cumplimiento de las formalidades aduaneras previstas para la importación de mercancías

79.- ¿Qué elementos no han de tenerse en cuenta para determinar el valor en aduana de una mercancía?:
A. Los gastos de seguro de las mercancías importadas hasta la entrada en el territorio aduanero de la Unión.
B. Los derechos de reproducción en la Unión de las mercancías importadas.
C. Los trabajos de diseño, realizados fuera de la Unión y necesarios para la producción de las mercancías importadas, cuando hayan sido suministrados gratuitamente por el comprador.
D. Los cánones relacionados con las mercancías que el comprador esté obligado a pagar como condición de la venta
de dichas mercancías.

80.- Indique la respuesta incorrecta:
A. El levante de las mercancías podrá ser concedido por las autoridades aduaneras cuando se cumplan las
condiciones para incluir las mercancías en el régimen del que se trate y se acepte la declaración en aduana, sin
necesidad de comprobar los datos de la misma.
B. El levante de las mercancías podrá ser concedido por las autoridades aduaneras cuando se cumplan las
condiciones para incluir las mercancías en el régimen del que se trate y se acepte la declaración en aduana,
siendo requisito necesario en todo caso la previa comprobación de los datos declarados.
C. Una vez concedido el levante de las mercancías, las autoridades aduaneras no podrán revisar la declaración en
aduana presentada ni liquidar la deuda aduanera.
D. El levante de las mercancías está en todo caso supeditado al previo pago de los derechos de importación o
exportación correspondientes a la deuda aduanera.
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81.- ¿Cuándo no se considera que existe una vinculación entre el comprador y el vendedor a efectos de aplicar
el valor de transacción?:
A.
B.
C.
D.

Si ambos controlan, directa o indirectamente, a una tercera persona.
Si una tercera persona posee directamente el 2% de las acciones o títulos de uno y otro.
Si son miembros de la misma familia.
Si uno de ellos forma parte del consejo de administración de la empresa del otro.

82.- Señale la respuesta incorrecta. Se considerarán enteramente obtenidos en un país:
A.
B.
C.
D.

Las plantas y los productos vegetales cultivados o recolectados en él.
Los productos minerales extraídos de su suelo, o del fondo de mares u océanos.
Los productos procedentes de animales sacrificados nacidos y criados en él.
Los productos de la acuicultura consistentes en pescado, crustáceos y moluscos nacidos y criados en él.

83.- En el método de valoración en aduana basado en el valor de transacción, la base principal para determinar
el valor en aduana de las mercancías será:
A. El valor normal en el mercado del país exportador, minorado en su caso en la carga fiscal derivada de los
impuestos indirectos que graven la mercancía en aquel.
B. El precio realmente pagado o por pagar por ellas cuando se vendan para su exportación al territorio aduanero de
la Unión, ajustado, en su caso.
C. El precio venta al público en el país de importación, IVA e Impuestos Especiales excluidos.
D. El valor estadístico medio del producto en el territorio aduanero de la Unión.

84.- Señale la afirmación incorrecta. Para determinar el valor en aduana en aplicación del artículo 70 y
siguientes del código aduanero de la Unión, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías
importadas se completará con:
A. Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra, que soporte el comprador y que no
estén incluidos en el precio realmente pagado o que debe pagarse por las mercancías.
B. Los gastos de transporte y de seguro de las mercancías importadas, como coste hasta el lugar por donde se
introducen las mercancías en el territorio aduanero de la Unión.
C. Los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador esté
obligado a pagar y que no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar.
D. Las comisiones y los gastos de corretaje, incluidas las comisiones de compra, que soporte el comprador y que no
estén incluidos en el precio realmente pagado o que debe pagarse por las mercancías.

85.- Señale la opción correcta:
A. Únicamente el partícipe en el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la AEAT que haya obtenido los datos estará
facultado para corregir, modificar, suprimir o modificar los datos que haya introducido el SAI.
B. Únicamente el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la AEAT que haya suministrado los datos estará facultado
para suprimir, corregir, completar o modificar los datos que haya introducido en el Sistema de Información
Aduanera (SIA).
C. Únicamente el partícipe en el Sistema de Información Aduanera (SIA) que haya proporcionado los datos estará
facultado para modificar, completar, corregir o suprimir los datos que haya introducido en el SIA.
D. Únicamente el partícipe en el Sistema de Información Aduanera (SIA) que haya proporcionado los datos al
Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la AEAT estará facultado para completar, suprimir, modificar o corregir los
datos que haya introducido tanto el SAI como el SIA.
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86.- Según el artículo 210 del código aduanero Comunitario, ¿cuál no es un régimen especial?:
A.
B.
C.
D.

Perfeccionamiento activo.
Depósito temporal.
Tránsito externo.
Zona franca.

87.- ¿Cuánto tiempo podrán permanecer las mercancías en régimen de depósito aduanero o de zona franca?:
A. El tiempo de permanencia es de noventa días.
B. Su permanencia estará sujeta siempre a un plazo máximo fijado en función del tipo y la naturaleza de las
mercancías, evitando así que puedan constituir una amenaza para la salud pública o el medioambiente.
C. Como regla general, el tiempo de permanencia es ilimitado.
D. Por defecto, podrán permanecer cien días, pudiéndose ampliar el plazo de estancia en otros cien días, a petición
del titular de la autorización.

88.- ¿Qué regímenes se incluyen bajo la denominación de destino especial?:
A.
B.
C.
D.

La importación temporal y el destino final.
El perfeccionamiento activo y el perfeccionamiento pasivo.
La importación temporal y el tránsito (tanto interno como externo).
Destino final, tránsito (interno y externo) e importación temporal.

89.- ¿Qué es la importación temporal?:
A. Es aquel régimen que permite que ciertas mercancías pertenecientes a la Unión sean introducidas y utilizadas
dentro del territorio aduanero de la Unión en distintos fines previstos en la norma, sin pago de derechos y sin
sujeción a medidas de política comercial o con un pago parcial de los mismos.
B. Es aquel régimen que permite la circulación de mercancías comunitarias entre dos puntos del territorio aduanero
de la Unión pasando por un país o territorio de perteneciente al mismo, sin que su estatuto se modifique.
C. Es aquel régimen que permite que las mercancías no pertenecientes a la Unión sean introducidas y utilizadas
dentro del territorio aduanero de la Unión sin sujeción a medidas de política comercial y con exención total o
parcial de los derechos de importación.
D. Es aquel régimen aduanero que permite la circulación de mercancías no pertenecientes a la Unión de un punto a
otro del territorio aduanero de la Unión sin estar sujetas a derechos de importación.

90.- El régimen aduanero adecuado para una obra de arte que se introduzca en el territorio aduanero de la
Unión con objeto de ser expuesta durante un periodo de tiempo será:
A.
B.
C.
D.

Transito externo.
Transito interno.
Importación temporal.
Destino final.

91.- ¿Cómo se denomina el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, la
voluntad de sacar del TAU mercancías no pertenecientes a la Unión, a excepción de las que se hallen en
régimen de zona franca o en depósito temporal?:
A.
B.
C.
D.

Declaración de exportación.
Declaración de reexportación.
Declaración sumaria de salida.
Declaración de depósito temporal.
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92.- Señale la respuesta incorrecta. En el marco del régimen de tránsito externo, las mercancías no
pertenecientes a la Unión podrán circular de un punto a otro dentro del territorio aduanero de la Unión sin estar
sujetas, según el artículo 226 del código aduanero de la Unión:
A.
B.
C.
D.

A derechos de importación.
A derechos de exportación.
A otros gravámenes prescritos por disposiciones pertinentes en vigor.
A medidas de política comercial en la medida en que no prohíban la entrada de mercancías en el territorio
aduanero de la Unión o su salida de él.

93.- Señale la respuesta incorrecta. En el marco del régimen de tránsito externo, las mercancías no
pertenecientes a la Unión podrán circular de un punto a otro dentro del territorio aduanero de la Unión de una
de las siguientes maneras:
A. Al amparo del impreso 203 establecido en el marco del Convenio entre los Estados Partes del Tratado del
Atlántico Norte.
B. De conformidad con el Convenio TIR.
C. Al amparo del Manifiesto Renano (artículo 29 del Convenio revisado para la navegación del Rin).
D. De conformidad con el Convenio ATA/Convenio de Estambul.

94.- Los Estados miembros, ¿podrán designar determinadas partes del territorio aduanero de la Unión como
zonas francas?:
A. Sí, pero cada Estado miembro solicitará autorización previa a la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera
de la Comisión Europea para la delimitación del perímetro de cada zona franca.
B. No, será Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea quien designará
determinadas partes del territorio aduanero de cada Estado miembro como zonas francas, atendiendo al interés
general de la UE.
C. Sí, y además los Estados miembros fijarán el perímetro de cada zona franca y definirán los puntos de acceso y de
salida de la misma.
D. Sí, pero para poder efectuar dicha designación se requiere informe previo preceptivo y vinculante de la Comisión
Europea.

95.- Las autoridades aduaneras podrán autorizar que la totalidad o parte de las mercancías incluidas en el
régimen de perfeccionamiento activo, o los productos transformados, se reexporten temporalmente para ser
objeto de transformación ulterior fuera del territorio aduanero de la Unión, de conformidad con las condiciones
establecidas para el régimen de perfeccionamiento pasivo:
A.
B.
C.
D.

De oficio.
Previa solicitud.
Así como para los regímenes especiales.
Así como para el régimen de depósito temporal.

96.- Señale la afirmación incorrecta. De acuerdo con lo establecido el artículo 20 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 (en adelante Convenio de Nápoles II), en el caso de una persecución con cruce
de fronteras:
A. Los funcionarios que realizan la persecución deberán atenerse a la legislación del Estado miembro en cuyo
territorio estén actuando; y cumplir las órdenes de las autoridades territorialmente competentes;
B. Cuando la persecución se realice por mar y se extienda hasta alta mar o la zona económica exclusiva, deberá
llevarse a cabo de conformidad con el Derecho marítimo internacional como queda recogido en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
C. Estará prohibida la entrada en los domicilios y los lugares donde el público no tenga acceso;
D. Los funcionarios que realizan la persecución deberán ser fácilmente identificables, bien mediante un uniforme o un
brazalete, o bien mediante dispositivos accesorios colocados en su medio de locomoción; no obstante lo anterior,
estará permitido usar indumentaria civil cuando se utilicen medios de locomoción comunes desprovistos de la
identificación antes mencionada.
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97.- Uno de los objetivos perseguidos por el Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación entre las
Administraciones Aduaneras (Nápoles II) es:
A.
B.
C.
D.

Prevenir e investigar cualquier delito transfronterizo.
Armonizar y simplificar los procedimientos aduaneros.
Perseguir y reprimir las infracciones de las normativas aduaneras comunitarias y nacionales.
Controlar los movimientos de los medios de transporte sospechosos de ser utilizados para el contrabando.

98.- Las solicitudes de asistencia realizadas al amparo del Convenio Nápoles II irán acompañadas de la
siguiente información (marque la opción incorrecta):
A.
B.
C.
D.

Leyes, reglamentos y otras disposiciones legales pertinentes.
Resumen de los hechos.
Datos exactos y completos sobre las personas físicas y jurídicas objeto de la investigación.
Funcionarios propuestos para ejercer la vigilancia especial.

99.- Según el Reglamento (CE) 515/97 del Consejo, relativo a la Asistencia Mutua, la asistencia entre los
distintos Estados puede ser:
A.
B.
C.
D.

Mediante un intercambio automático ocasional o un intercambio regular de información.
Mediante un procedimiento administrativo o mediante un procedimiento judicial.
Asistencia previa petición o asistencia espontánea.
Asistencia centralizada a través de los operadores económicos y coordinada por la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF).

100.- Según el artículo 20 del Convenio de Nápoles II, en el caso de una persecución con cruce de fronteras, los
funcionarios que realicen la persecución, ¿podrán llevar sus armas reglamentarias durante la misma en el
territorio de otro Estado miembro?:
A. Sí, si existe riesgo, aun cuando ese Estado miembro haya formulado una declaración general, según la cual esté
siempre prohibido portar armas en su territorio.
B. No, cuando el Estado requerido haya decidido expresamente que no la lleven.
C. Nunca.
D. Siempre.
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