Agencia Tributaria
TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS CUERPO AGENTES S.V.A
Res.30-03-2022 (BOE del 5 de abril)

EXAMEN 16-07-2022

ESPECIALIDAD “J”

TIPO B

1.- Todas las radiobalizas de localización de siniestros tienen grabado en su memoria:
A.
B.
C.
D.

Un código decimal que contiene el nombre del barco, pabellón, tipo de buque y número de tripulantes.
Un código hexadecimal que indica su número de serie, año de fabricación y fecha de caducidad.
Un código hexadecimal que en España contendrá el número de identificación del Servicio Móvil Marítimo (MMSI).
Un código que contenga los datos de la empresa proveedora de servicios responsable de su instalación, mantenimiento y
correcto funcionamiento.

2.- Conforme al artículo 5 del R.D. 1185/2006, las radiobalizas 406 MHz para el GMDSS, tipo SOLAS, se deberán registrar:
A.
B.
C.
D.

En la Dirección General de la Marina Mercante.
En Capitanía Marítima.
En el Ministerio de Fomento.
No es necesario registrarlas.

3.- En caso de hombre al agua, la evolución de Scharnow es apropiada para:
A.
B.
C.
D.

Una actuación inmediata.
Cualquier tipo de nave, en caso de persona desaparecida.
Una actuación inmediata con buenas condiciones de visibilidad.
Exclusivamente para naves ligeras y una actuación inmediata.

4.- Para describir la curva de Williamson en una embarcación a motor, ¿cuántos grados tiene que caer la proa a una banda
antes de meter todo el timón a la banda contraria?:
A.
B.
C.
D.

30º.
40º.
50º.
60º.

5.- ¿Qué sistema satelitario recibe las señales emitidas por las radiobalizas de localización de siniestros según establece el
Real Decreto 1185/2006?:
A.
B.
C.
D.

Sistema COSPAS-SARSAT.
Sistema LEOSAR.
Sistema GEOSAR.
Cualquier sistema terrestre satelitario puede recibirlas.

6.- Las baterías de la radiobaliza de localización de siniestros, conforme al Real Decreto 1185/2006, deben tener, por regla
general, una vida útil no superior a:
A. Los dos años desde su instalación, y su sustitución en los equipos debe efectuarse por la empresa instaladora o sus
representantes autorizados.
B. Los tres años desde su instalación, y su sustitución en los equipos debe efectuarse por la empresa instaladora o sus
representantes autorizados.
C. Los cuatro años desde su instalación, y su sustitución en los equipos debe efectuarse por la empresa instaladora o sus
representantes autorizados.
D. Un año desde su instalación, y su sustitución en los equipos debe efectuarse por la empresa instaladora o sus representantes
autorizados.

7.- Entre las consideraciones que se ofrecen a continuación, sobre el rescate de supervivientes en el agua, sólo hay una
verdadera, señale cuál:
A. Es aconsejable no tender guía de seguridad alguna ya que, en caso de fallo de la maniobra, la guía puede arrastrar al
superviviente hacia la hélice de la embarcación.
B. La mejor posición para recoger a los supervivientes es a ¾ de la eslora de la embarcación.
C. En caso de pérdida de control de la embarcación antes de poder recoger al superviviente, es preferible caer a la misma banda
en que se encuentre éste.
D. Cuando la embarcación esté próxima al superviviente, se apagará el motor y se le recogerá por la popa de la embarcación.
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8.- ¿Cuándo será necesario proceder al abandono del buque?:
A.
B.
C.
D.

Cuando se considere que el buque ofrece menos garantías de refugio que los medios de salvamento disponibles a bordo.
Cuando así se haya decidido, después de que el capitán, los oficiales y el jefe de máquinas lo hayan sometido a votación.
Cuando así se le haya comunicado al buque por medo de radiotelefonía.
Cuando Salvamento Marítimo haya decidido que el buque no reúne las condiciones óptimas de seguridad.

9.- El Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar de 1974 tiene por objetivo:
A. Evitar los retrasos innecesarios en el tráfico marítimo, ayudar a la cooperación entre gobiernos y unificar trámites.
B. Establecer normas mínimas relativas a la construcción, el equipo y la utilización de los buques, compatibles con su seguridad.
C. Establecer normas encaminadas a prevenir y reducir al mínimo la contaminación ocasionada por los buques, tanto accidental
como procedente de las operaciones normales.
D. Establecer normas mínimas sobre formación, titulación y guardia para la gente de mar que los países están obligados a cumplir
o superar.

10.- Una embarcación deberá mantener en todo momento una eficaz vigilancia:
A.
B.
C.
D.

Electromagnética.
Lumínica.
Visual y auditiva.
Electrónica.

11.- De acuerdo con la regla 18 del Reglamente Internacional para prevenir los abordajes, hecho en Londres en 1972, sin
perjuicio de lo establecido en otras reglas, los buques dedicados a la pesca, en navegación, se mantendrán apartados de la
derrota de:
A.
B.
C.
D.

Un buque de pasaje.
Un hidroavión.
Un buque de vela.
Un buque sin gobierno
.

12.- ¿Cuál de los siguientes documentos, que todo buque nacional deberá llevar a bordo, será firmado por los pilotos?:
A.
B.
C.
D.

El Diario de Navegación.
El Cuaderno de Bitácora.
El Rol de Despacho y Dotación.
La Patente de Navegación.

13.- Para la aplicación en áreas ocupadas del agente extintor FM200, hay que tener en cuenta que:
A. Si su tiempo de exposición no excede de un minuto, se permiten exposiciones en concentraciones superiores al 10,5% o del
9% si no se estipula tiempo de evacuación predeterminado.
B. Se caracteriza por una rápida extinción del fuego y el tiempo de la descarga de este gas es de 20 segundos. Sofoca
rápidamente los incendios mediante mecanismos físico-químicos en concentraciones de diseño inferiores al 17%.
C. Apaga el fuego paulatinamente, porque actúa sobre la reacción en cadena, rompiéndola y extinguiendo la energía calorífica de
la llama. Es apropiado para fuegos de CLASE B, C y D. Es conductor eléctrico, así que es apto para usarse sobre materiales
existentes a bordo como equipos eléctricos, ordenadores u otros elementos importantes.
D. El FM-200 puede descomponerse a bajas temperaturas y acabar formando halones clorofluorocarbonatados (CFC´s), lo que le
hace especialmente adecuado para fuegos de clase D.
14.- “La temperatura mínima a la que un material o producto debe ser calentado para que los vapores emitidos se inflamen
momentáneamente por la presencia de una llama en condiciones específicas” recibe el nombre de:
A.
B.
C.
D.

Punto o temperatura de combustión.
Punto de inflamación o flash point.
Temperatura de ignición.
Punto desencadenante de reacción en cadena.

Página 2 de 15

Agencia Tributaria
TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS CUERPO AGENTES S.V.A
Res.30-03-2022 (BOE del 5 de abril)

EXAMEN 16-07-2022

ESPECIALIDAD “J”

TIPO B

15.- Señale la respuesta incorrecta, para la respiración en espacios invadidos por humo es aconsejable:
A.
B.
C.
D.

Permanecer lo más agachados posible.
Respirar únicamente por la nariz para filtrar mejor los gases tóxicos.
Abrir el local donde se esté produciendo el incendio para ventilar y que salga el humo mas rápido.
Mojar una prenda de ropa y ponerla sobre la cara para filtrar en lo posible el humo.

16.- ¿En qué año entró en vigor en España lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas de Montego Bay sobre el
Derecho del Mar hecho en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982?:
A.
B.
C.
D.

1982.
1984.
1994.
1997.

17.- Conforme al artículo 27 de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del Mar de 1982, la jurisdicción penal del
Estado ribereño sobre un barco extranjero de paso por el mar territorial se podrá ejercer:
A.
B.
C.
D.

Cuando se haya producido cualquier delito o infracción a bordo.
Cuando sea necesario para la represión del tráfico ilícito de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas.
Cuando sea necesario ejercer la jurisdicción civil sobre personas que se encuentran a bordo.
Cuando hayan solicitado la asistencia de las autoridades locales personas interesadas.

18.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha
en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, el límite exterior del mar territorial:
A. Es la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas a gran escala
reconocidas oficialmente por el Estado ribereño.
B. Es la línea de base recta que une los puntos más prominentes de la costa.
C. Es la línea que se extiende más allá de 12 millas marinas contadas desde los puntos más prominentes de la costa.
D. Es la línea cada uno de cuyos puntos está, del punto más próximo de la línea de base, a una distancia igual a la anchura del
mar territorial.

19.- En los Estrechos Internacionales, desde la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del
Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, se establece:
A.
B.
C.
D.

Régimen de paso inocente.
Régimen de paso en tránsito.
Régimen de soberanía absoluta.
Todas las respuestas anteriores son corrrectas.

20.- En la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 20 de diciembre de 1988, ¿Qué artículo hace
referencia al tráfico ilícito por mar?:
A.
B.
C.
D.

El artículo 16.
El artículo 17.
El artículo 110.
El artículo 111.

21.- ¿Conforme al artículo 56 de la Convención de Naciones Unidas de 1982, en la Zona económica exclusiva, ZEE, tenemos
derechos de soberanía en materias de ámbito fiscal?:
A.
B.
C.
D.

Siempre.
Solo sobre buques extranjeros.
Sólo sobre recursos naturales.
Solo sobre buques de pesca.

22.- ¿Cómo se denomina el espacio marítimo que la Ley 14/2014 de Navegación Marítima define como “zona de prevención y
protección de actos ilícitos relacionados con las infracciones a las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, sanitarios y de
extranjería e inmigración que puedan cometerse en el territorio nacional y en el Mar Territorial” ?:
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Aguas interiores.
Zona Contigua.
Zona Económica Exclusiva
Alta Mar.

23.- ¿Cuál es el documento en el que se refleja la identidad, nacionalidad, puesto a bordo, titulación, certificados de
capacitación y fechas de enrolamiento y desenrolamiento de todos los miembros de la dotación:
A.
B.
C.
D.

Registro de un buque.
Pasavante de navegación.
Rol marítimo.
Pabellón de un buque.

24.- La patente de navegación es un documento obligatorio para todos los buques con:
A.
B.
C.
D.

Un tonelaje igual o superior a 20 Trb
Un tonelaje igual o superior a 5 Trb.
Un tonelaje igual o superior a 8 Trb.
Un tonelaje igual o superior a 17 Trb.

25.- ¿Cuál es la lista de Registro Provisional de buques conforme al RD 1027/1989?:
A.
B.
C.
D.

La lista 8ª.
La lista 9ª.
La lista 2ª.
No existe un Registro provisional.

26.- ¿A quién le corresponde la competencia para nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Agentes del Servicio de
Vigilancia Aduanera, (Cuerpo adscrito a la Agencia Estatal de Administración Tributaria)?:
A.
B.
C.
D.

A la Secretaría de Estado de Hacienda.
A la Dirección General de la AEAT por delegación de la Presidencia de la misma.
Al titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
A la Secretaría de Estado de Función Pública.

27.- El artículo 69.3 de la Constitución fija la constitución de circunscripciones a efectos de elección de Senadores en las
provincias insulares, según isla o agrupación de ellas, por lo que a Formentera le corresponde:
A.
B.
C.
D.

Únicamente el Senador elegible para todas las Islas Baleares.
Los Senadores de la isla de Mallorca.
2 Senadores, al ser isla menor.
1 Senador como agrupación de Ibiza-Formentera.

28.- El derecho al acceso a las funciones y cargos públicos de los ciudadanos, se hará, según establece el artículo 23.2 de la
Constitución:
A.
B.
C.
D.

En condiciones de mérito y capacidad.
En condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes.
En condiciones de igualdad, mérito, capacidad y transparencia.
En condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

29.- El RD legislativo de 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en su artículo 16.3 establece, en relación con la carrera profesional de los funcionarios de carrera:
A.
B.
C.
D.

Carrera vertical, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos.
Carrera horizontal, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión
establecidos en el capítulo III del título V de este Estatuto.
Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación
profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.
Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo grado profesional, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 18.
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30.- La Unión NO dispondrá de competencia exclusiva conforme al artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea:
A. En el ámbito de la unión Aduanera.
B. Para la celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión,
cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o
alterar el alcance de las mismas.
C. Para el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior.
D. En el ámbito de la política monetaria de todos sus Estados miembros.

31.- Una funcionaria de carrera del Subgrupo A1, que es nombrada, por Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Directora del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT:
A. Puede optar por ser declarada en situación de servicios especiales o por permanecer en la situación de servicio activo.
B. Cuando sea cesada, tendrá derecho, al menos a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con
las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera vigente
en la Administración pública a la que pertenezca.
C. El tiempo que permanezca como Directora General no se le computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios,
promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de aplicación.
D. Recibirá la retribución del puesto o cargo efectivo que desempeñe y no la que corresponda como funcionaria, pero no tiene
derecho a percibir los trienios que tenga reconocidos en cada momento.

32.- La Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria depende:
A.
B.
C.
D.

Del Departamento de Gestión Tributaria, al tener en su estructura la Dependencia de Asistencia Tributaria.
De la Dirección General de la AEAT, teniendo rango de Dirección Adjunta.
Del Departamento de Recaudación, como Subdirección Adjunta con Equipos Nacionales de Recaudación.
Del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, al tener en su estructura la Dependencia de Control Nacional
Aduanero.

33.- En la Oficina Nacional de Gestión de Aduanas e Impuestos Especiales, los Equipos de Aduanas e Impuestos Especiales,
integrados en las Áreas, NO podrán realizar las siguientes actuaciones:
A.
B.
C.
D.

Las de inicio, instrucción y resolución de las autorizaciones de su competencia.
Las propias de los procedimientos de revaluación o reexamen establecidos en la legislación aduanera de su competencia.
Las de inicio e instrucción de los expedientes sancionadores que pudieran derivarse de las actuaciones a ellos encomendadas.
Las de resolución de los expedientes sancionadores que pudieran derivarse de las actuaciones a ellos encomendadas.

34.-. Señale la respuesta correcta:
A. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado,
se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin
que se acceda a su contenido.
B. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días naturales, a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado.
C. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte
obligado a recibirlas por esta vía.
D. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por
aquel, no siendo nunca obligatoria la notificación electrónica.

35. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán
motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
A. Los actos que limiten derechos legítimos o intereses subjetivos.
B. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos
y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
C. Los actos que rechacen pruebas propuestas por órganos superiores.
D. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de reducción de plazos y de realización de actuaciones
complementarias.
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36.- En el Título II de la CE, referido a la Corona, se establece que:
A. Al Rey corresponde declarar la guerra y hacer la paz, con el refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados.
B. Aquellas personas que, teniendo derecho a la sucesión en el trono, contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del
Rey y de las Cortes Generales quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
C. Corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros,
cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Congreso de los Diputados.
D. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea posterior a
la anterior; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y, en el mismo
sexo, la persona de más edad a la de menos.

37.- De los 12 miembros que componen el Tribunal Constitucional nombrados por el Rey, ¿cuántos y quién los propone?:
A. Cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, tres a propuesta del Gobierno y uno a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial.
B. Dos a propuesta del Congreso, dos a propuesta del Senado, cuatro a propuesta del Gobierno y cuatro a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial.
C. Seis a propuesta del Congreso, dos a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial.
D. Cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del
Consejo General del Poder Judicial.

38.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, NO
es de aplicación:
A.
B.
C.
D.

A cualquier tratamiento parcialmente automatizado de datos personales.
Al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
A cualquier tratamiento totalmente automatizado de datos personales.
A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.

39.- El Parlamento Europeo:
A.
B.
C.
D.

Tiene su sede oficial en Bruselas y la Secretaría general tiene su sede en Luxemburgo.
Tiene su sede oficial en Luxemburgo y la Secretaría general tiene su sede en Bruselas.
Tiene su sede oficial en Estrasburgo y la Secretaría general tiene su sede en Luxemburgo.
Tiene su sede oficial en Estrasburgo y la Secretaría general tiene su sede en Bruselas.

40.- Conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones del trabajo entre mujeres y
hombres mediante:
A.
B.
C.
D.

La negociación colectiva.
Pactos individuales.
Contratos laborales.
Revisión laboral.

41.- De acuerdo con el artículo 13.1 del Tratado de la Unión Europea, ¿cuál de los siguientes NO es una institución de la
Unión Europea?:
A.
B.
C.
D.

El Parlamento Europeo.
El Consejo de Europa.
La Comisión Europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

42.- Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
A. Que no identifiquen de forma suficiente la información requerida.
B. Que sean manifiestamente repetitivas.
C. Que no estén motivadas.
D. Que se refieran a la protección del medio ambiente.
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43.- Atendiendo al artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, NO son órganos
directivos
A. Los Subsecretarios y Secretarios generales.
B. Los Secretarios de Estado.
C. Los Subdirectores generales.
D. Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.

44.- El artículo 7 del Real Decreto 203/2021 sobre Administración Electrónica, establece que las Administraciones Públicas
contarán con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe) que:
A. Facilitará el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o
dependientes de la Administración Pública correspondiente.
B. Dispondrá de una sede electrónica para acceder a las sedes electrónicas de cualquier Administración Pública.
C. A través de su Sede, permitirá la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos facilitados por el sector
público estatal con el Código Seguro de Verificación, sin que pueda utilizarse otro sistema de firma o sello aunque esté basado
en un certificado electrónico cualificado.
D. No podrá interoperar con portales web oficiales de la Unión Europea.

45.- La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud emitirá un informe
anual que será remitido:
A. Al Instituto de la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.
B. A la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.
C. Al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y a la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la
mujer.
D. Al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.

46.- Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, en los supuestos del art 47.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre
declararán la nulidad:
A. Por iniciativa propia o a solicitud de interesado, de los actos que hayan sido recurridos en plazo.
B. Exclusivamente a solicitud de los interesados, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma, si lo hubiera, de los actos que no hayan puesto fin a la vía administrativa.
C. Únicamente por iniciativa propia, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma, si lo hubiera, de los actos que no hayan puesto fin a la vía administrativa.
D. Por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del órgano consultivo que corresponda, si lo
hubiera, de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo.

47.- El silencio administrativo positivo está considerado, según el artículo 24.c) de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas como:
A.
B.
C.
D.

Un acto de trámite que decide, de forma estimatoria, sobre el fondo del asunto.
Una ficción administrativa que permite entender provisionalmente concedida la solicitud,
Un acto administrativo finalizador del procedimiento en sentido estimatorio.
Un acto firme, pero la resolución expresa posterior no vincula al sentido del silencio estimatorio de la petición.

48.- Según el art. 28 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las
personas en situación de dependencia, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del Sistema:
A. Se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su
representación.
B. Se efectuará mediante resolución expedida por la Administración General del Estado y tendrá validez en todo el territorio del
Estado.
C. Se iniciará a instancia de la persona que esté afectada por algún grado de dependencia o de oficio por la Administración
correspondiente.
D. En el supuesto de cambio de residencia, la Comunidad Autónoma de destino tendrá la competencia para acordar la resolución
de reconocimiento de la situación de dependencia.
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49.- Según el artículo 75 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Subdelegados del
Gobierno en las provincias, carecen de competencias para:
A. Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma, realizando
también estas funciones con las Entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.
B. Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros
órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine.
C. Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos
públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades locales en el ámbito de la provincia.
D. Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia.

50.- Según el artículo 8 del RD legislativo 5/2015 relativo al Estatuto Básico, los empleados públicos se clasifican en:
A. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, funcionarios eventuales y personal laboral, ya sea por tiempo indefinido o
temporal.
B. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, funcionarios de empleo, personal laboral, ya sea por tiempo indefinido o
temporal, personal eventual y personal directivo.
C. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, personal eventual
y personal directivo profesional.
D. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal
eventual.

51.- Los contingentes arancelarios:
A.
B.
C.
D.

Tienen un tipo reducido, sin límite temporal.
Son medidas para proteger los productos originarios de la Unión.
No hay cupo o límite a tipo cero en la importación.
Se trata de una medida que pretende favorecer la importación de determinadas mercancías mediante la aprobación de un tipo
arancelario reducido o cero de carácter temporal y un cupo o límite cuantitativo a tipo cero.

52.- ¿Qué régimen aduanero permite transformar mercancías fuera del territorio aduanero de la Unión para posteriormente
ser despachadas a libre práctica con exención total o parcial de derechos de importación?:
A.
B.
C.
D.

El perfeccionamiento activo.
El perfeccionamiento pasivo.
Tanto el perfeccionamiento activo como el pasivo.
No existe ningún régimen aduanero para esta situación..

53.- Según lo establecido en el Reglamento (CE) 1186/2009, NO se beneficiarán de una franquicia de derechos de
exportación:
A.
B.
C.
D.

Los productos obtenidos por agricultores en fincas situadas en la Comunidad.
Las semillas exportadas para ser utilizadas en fincas situadas en terceros países.
Los animales domésticos exportados con motivo del traslado de la explotación agrícola.
Los envíos por correo o paquete postal a terceros países cuyo valor global no exceda de 150 euros.

54.- Conforme al artículo 190 del Código aduanero de la Unión, cuando solo se examine o se tomen muestras de las
mercancías objeto de una declaración en aduana, los resultados del examen parcial o del análisis o examen de las muestras
se aplicará:
A.
B.
C.
D.

A parte de las mercancías comprendidas en la misma declaración.
A todas las mercancías comprendidas en la misma declaración.
A mercancías de otras declaraciones del mismo operador.
A ninguna de las mercancías comprendidas en la misma declaración.

55.- ¿En qué momento se originará la deuda aduanera en los casos de despacho a libre practica e importación temporal?:
A.
B.
C.
D.

En el momento de la presentación de la declaración en aduana.
En el momento de la inclusión en el régimen aduanero, comprobado que se cumplen todas las condiciones.
En el momento de la admisión de la declaración en aduana.
En el momento que las mercancías sean introducidas en territorio de la Unión.
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56.- Las mercancías despachadas a libre práctica perderán su estatuto aduanero de mercancías de la Unión:
Señale la opción incorrecta:
A.
B.
C.
D.

Cuando la declaración de despacho a libre práctica quede invalidada tras el levante.
Cuando se incluyan en un régimen de perfeccionamiento activo siempre que la legislación aduanera así lo establezca.
Cuando salgan de territorio aduanero de la Unión, siempre que se apliquen las normas de tránsito interno.
Cuando se incluyan en un régimen de destino final y sean abandonadas en benéfico del Estado.

57.- En relación con la adquisición del origen de las mercancías, ¿qué se considera transformación o elaboración
sustancial?:
A. Las realizadas por una empresa equipada al efecto y que haya conducido a la fabricación de un producto nuevo o que presente
un grado de fabricación importante.
B. Las operaciones destinadas a garantizar la conservación de los productos en buen estado durante su transporte y
almacenamiento o facilitar las operaciones de traslado o transporte.
C. La presentación de mercancías en juegos o conjuntos o la puesta en venta.
D. La colocación de marcas, etiquetas y otros signos distintivos similares en los mismos productos o en sus embalajes.

58.- Según el artículo 70 del Código aduanero de la Unión, ¿cuál será la base principal para determinar el valor en aduana de
las mercancías?:
A. El valor de venta en el territorio aduanero de la Unión de mercancías producidas en dicho territorio.
B. El precio de las mercancías en el mercado nacional del país exportador.
C. El precio realmente pagado o por pagar por ellas, que se vendan para su exportación con destino al territorio aduanero de la
Unión, ajustado, en su caso.
D. El precio de exportación a un tercer país.
59.- Las mercancías procedentes de determinados países tendrán origen preferencial cuando…:
A. Estén sujetas a medidas de política comercial como derechos antidumping, embargos comerciales o restricciones cuantitativas.
B. Cumplan las normas de origen previstas en el régimen preferencial pertinente, beneficiándose de un derecho de aduana
reducido o incluso libre de derechos.
C. Hayan sido producidas en dos o más países o territorios.
D. Si así viene estipulado en la normativa interna de los Estados miembros.

60.- El tipo de gravamen aplicable a la cuantificación de la deuda aduanera diferirá en función de:
A.
B.
C.
D.

La nomenclatura combinada.
El régimen especial en que vayan a ser incluidas las mercancías.
Las políticas sanitarias, pesqueras y culturales de la Unión.
La clasificación arancelaria de la mercancía y su país de origen

61.- Conforme lo establecido en el artículo 72 del Código Aduanero de la Unión, para determinar el valor en aduana de las
mercancías NO se incluirán:
A.
B.
C.
D.

Los cánones y derechos de licencia relacionadas con las mercancías objeto de valoración.
Los gastos de transporte y de seguro de las mercancías importadas hasta el lugar donde se introducen las mercancías.
Los derechos de reproducción en la Unión de las mercancías importadas.
Las comisiones y los gastos de corretaje soportados por el comprador no incluidos en el precio.

62.- ¿Cuándo se utilizarán los métodos secundarios de valoración de mercancías?:
A.
B.
C.
D.

Siempre que así lo solicite el declarante.
Cuando haya sospechas fundadas de fraude.
En controles documentales aleatorios, para comprobar que la valoración de las mercancías está correctamente calculada.
Cuando no haya sido posible determinar el valor en aduana utilizando el valor de transacción.

63.- El artículo 12 del Reglamento (CE) 515/97, del Consejo, relativo a la Asistencia Mutua, establece que la información
obtenida por los agentes de la autoridad requerida y trasmitida a la autoridad requirente:
A. No podrá constituir una prueba admisible en los procedimientos administrativos del Estado miembro de la autoridad requirente.
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B. Podrá constituir una prueba admisible en los procedimientos administrativos del Estado miembro de la autoridad requirente.
C. No podrá constituir una prueba admisible en los procedimientos judiciales del Estado miembro de la autoridad requirente.
D. No podrá constituir una prueba admisible en los procedimientos administrativos y judiciales del Estado miembro de la autoridad
requirente, salvo que se declare explícitamente.

64.- Respecto a las disposiciones generales de las garantías de una deuda aduanera potencial o existente, no se exigirá
garantía en ninguno de los casos siguientes (señale la incorrecta):
A.
B.
C.
D.

Mercancías transportadas por el Rin, las vías navegables del Rin, el Danubio o las vías navegables del Danubio.
Mercancías transportadas mediante instalaciones de transporte fijas.
En los casos en que las mercancías se incluyan en el régimen de perfeccionamiento pasivo.
Mercancías incluidas en el régimen de tránsito de la Unión utilizando la simplificación a que se refiere el artículo 233, apartado
4, letra e) del Código Aduanero de la Unión y transportadas por aire o por mar entre puertos o aeropuertos de la Unión.

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

Los 20 días siguientes al levante de las mercancías.
Los 14 días siguientes al levante de las mercancías.
Los 30 días siguientes al levante de las mercancías.
Los 90 días siguientes al levante de las mercancías.

66.- Conforme el artículo 39 del Código Aduanero de la Unión, ¿qué criterios debe cumplir el Operador Económico
Autorizado?:
A. Inexistencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera y de la normativa fiscal. Bajo nivel de control de sus
operaciones y del flujo de mercancías. Solvencia financiera. Un nivel adecuado de competencia profesional directamente
relacionada con la actividad que ejerza y niveles de seguridad y protección adecuados.
B. Inexistencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera y de la normativa fiscal. Alto nivel de control de sus
operaciones y del flujo de mercancías. Solvencia financiera. Un nivel adecuado de competencia profesional directamente
relacionada con la actividad que ejerza y niveles de seguridad y protección adecuados.
C. Existencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera y de la normativa fiscal. Alto nivel de control de sus
operaciones y del flujo de mercancías. Solvencia financiera. Un nivel adecuado de competencia profesional directamente
relacionada con la actividad que ejerza y niveles de seguridad y protección adecuados
D. Inexistencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera y de la normativa fiscal. Alto nivel de control de sus
operaciones y del flujo de mercancías. Insolvencia financiera. Un nivel adecuado de competencia profesional directamente
relacionada con la actividad que ejerza y niveles de seguridad y protección adecuados.

67.- Quien omita declarar que está actuando como representante aduanero o declare estar actuando en tal condición sin
poseer un poder de representación para ello, se considerará que actúa:
A.
B.
C.
D.

En nombre y por cuenta de otra persona.
En nombre propio, pero por cuenta de otra persona.
En su propio nombre y por cuenta propia.
En nombre de otra persona y por cuenta propia.

68.- ¿Quién es el titular de las mercancías?:
A.
B.
C.
D.

La persona que presenta la declaración o por cuya cuenta se presente.
La persona a la que se le han cedido los derechos y obligaciones en el marco de un régimen aduanero.
Toda persona nombrada por otra persona.
La persona que ostenta la propiedad o un derecho similar de disposición sobre las mercancías o que tenga el control físico
sobre ellas.

69.- Las mercancías no pertenecientes a la Unión que se encuentren en depósito temporal, se incluirán en un régimen
aduanero o se exportarán antes de que transcurran:
A. 90 días.
B. 120 días.
C. 30 días.
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D. No existe plazo máximo.
70.- De acuerdo con el artículo 145 del Reglamento (UE) nº 952/2013, las autoridades aduaneras podrán aceptar que la
declaración de depósito temporal adopte alguna de las siguientes formas:
A. Una declaración sumaria manifestada de salida presentada para las mercancías de que se trate, supervisada y contrastada por
la vigilancia aduanera con los datos de declaración de zona franca o depósito franco, según los casos.
B. Un manifiesto que contenga los datos de una declaración de depósito de combustible, incluida una referencia a los peligros
inherentes a esta clase de mercancías, por el riesgo de deflagración y/o explosión de los depósitos aduaneros, especialmente
en áreas portuarias.
C. Una referencia a cualquier declaración sumaria de entrada presentada para las mercancías de que se trate, completada con los
datos de una declaración de depósito temporal.
D. Una declaración jurada responsable manifestando los documentos de transporte, que contenga los datos de una declaración
de depósito temporal, excluyendo referencias a cualquier declaración sumaria de entrada de las mercancías de que se trate, a
fin de evitar errores.

71.- ¿A cuál de las siguientes mercancías NO podrá dispensarse de la obligación de presentar una declaración sumaria de
entrada?:
A.
B.
C.
D.

A la energía eléctrica.
A las mercancías al amparo de cuadernos ATA, siempre que sean transportadas al amparo de un contrato de transporte
A la mercancía contenida en el equipaje de personal de los viajeros.
A los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del mar fuera del territorio aduanero de la Unión por buques
de pesca de la Unión.

72.- Se podrá efectuar una rectificación en una declaración sumaria:
A. Después de que las autoridades aduaneras hayan comunicado a la persona que presentó la declaración sumaria de entrada su
intención de examinar las mercancías.
B. Después de que las autoridades aduaneras hayan comprobado la inexactitud de los datos de la declaración sumaria de
entrada.
C. En ningún momento.
D. Antes de que las mercancías ya hayan sido presentadas en aduana.

73.- Todas las mercancías que vayan a incluirse en un régimen aduanero serán objeto de una declaración en aduana
apropiada para el régimen concreto de que se trate ¿a excepción de qué régimen aduanero?:
A.
B.
C.
D.

Depósito temporal.
Transito.
Zona franca.
Importación temporal.

74.- En relación al depósito temporal de mercancías, ¿en qué supuestos, el declarante, ya no podrá rectificar uno o varios
datos de la declaración?:
A. Después de que las autoridades aduaneras hayan comunicado su intención de examinar la mercancía o hayan comprobado la
inexactitud de los datos de la declaración.
B. Podrá realizar la rectificación de la declaración dentro de los 30 días siguientes a su presentación.
C. Podrá realizar la rectificación de la declaración dentro de los 45 días siguientes a su presentación.
D. No se puede rectificar en ningún caso.

75.- Conforme el artículo 127.3 del Código Aduanero de la Unión ¿dónde se debe presentar una declaración sumaria de
entrada?:
A.
B.
C.
D.

En la Aduana de salida.
En la Aduana de primera entrada.
En cualquier entidad colaboradora.
En el puesto de la Guardia Civil.
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76.- En relación con los depósitos aduaneros:
A. Únicamente podrán ser públicos.
B. Solo existen depósitos aduaneros privados.
C. Desde un depósito aduanero se podrá vender al por menor con franquicia de los derechos de importación a las fuerzas de la
OTAN.
D. Desde un depósito aduanero nunca se podrá vender a distancia ni siquiera por Internet.

77.- Según lo establecido en el artículo 242.3 del Código Aduanero de la Unión, ¿quién será responsable del cumplimiento de
las obligaciones que resulten de la inclusión de las mercancías en el régimen de depósito aduanero?:
A.
B.
C.
D.

El titular de la autorización.
El titular del régimen.
Tanto el titular de la autorización como el titular del régimen.
La autoridad aduanera.

78.- En los regímenes de perfeccionamiento, de importación temporal y destino final, ¿cuál será el periodo de validez de la
autorización para la utilización del régimen?:
A.
B.
C.
D.

No podrá exceder de 5 años o de 3 en el caso de mercancías contempladas en el Anexo 71-02.
No podrá exceder de 5 años para todo tipo de mercancías.
No podrá exceder de 3 años o de 5 en el caso de mercancías contempladas en el Anexo 71-02.
No podrá exceder de 3 años para todo tipo de mercancías.

79.- En el marco del régimen de destino final las mercancías podrán:
A. Ser despachadas a libre práctica sin ningún tipo de exención de derechos en atención a su destino especial.
B. Ser despachadas a libre práctica con exención de derechos o con un tipo reducido de derechos atendiendo a su destino
especial.
C. Ser despachadas a libre práctica con un tipo agravado de derechos atendiendo a su destino especial.
D. No está previsto ningún régimen denominado destino final.

80.- Las mercancías introducidas en una zona franca se presentarán en Aduana y se someterán a las formalidades aduaneras
establecidas en cualquiera de los supuestos siguientes: Señale la respuesta incorrecta:
A.
B.
C.
D.

Que las formalidades se dispongan en legislación distinta de la aduanera.
Que hayan sido incluidas en un régimen aduanero que finalice o se ultime al incluirlas en el régimen de zona franca.
Las mercancías introducidas en una zona franca nunca se presentan en Aduana ni se someten a formalidades aduaneras.
Que se introduzcan en la zona franca directamente desde fuera del territorio aduanero de la Unión.

81.- ¿Cuál no es un régimen especial en el que se puedan incluir las mercancías?:
A.
B.
C.
D.

El depósito aduanero.
El despacho a libre práctica.
El Tránsito externo.
El Perfeccionamiento activo.

82.- Según lo establecido en la Decisión del Consejo 2020/2053 de 14 de diciembre de 2020 sobre el sistema de recursos
propios de la Unión Europea, los Estados miembros retendrán, en concepto de gastos de recaudación:
A.
B.
C.
D.

El 25%.
El 30%.
El 33%.
El 40%

83.- Los derechos recaudados por las aduanas provienen:
A.
B.
C.
D.

Del cobro por las prestaciones de servicios en régimen de derecho público.
Del tráfico exterior de mercancías entre la Unión Europea y terceros países.
Del incremento que los obligados tributarios experimentan en el valor de sus bienes.
De los movimientos de mercancías en el mercado interior de la Unión Europea
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84.- Conforme a la Decisión 2020/2053 (EU Euratom), ¿Cuál es el tipo uniforme de referencia de la nueva fuente de ingresos
para el presupuesto de la UE basada en los residuos de envases de plástico que no se reciclan?:
A.
B.
C.
D.

0,60 euros por kilogramo al peso.
0,80 euros por m3 de residuos.
0,60 euros por tonelada al peso.
0,80 euros por kilogramo al peso.

85.- Los Recursos Propios Tradicionales están formados por:
A.
B.
C.
D.

Derechos arancelarios de importación y exportación, derechos antidumping y compensadores y los Impuestos especiales.
Derechos arancelarios de importación y exportación, el IVA y las exacciones reguladoras agrícolas.
Derechos arancelarios de importación y exportación, el IVA y los Impuestos especiales.
Derechos arancelarios de importación y exportación, derechos antidumping y compensadores y las exacciones reguladoras
agrícolas.

86.- ¿Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión, a partir de qué momento se hallarán bajo vigilancia
aduanera?:
A.
B.
C.
D.

Desde la presentación de una declaración sumaria.
Desde su presentación a la Aduana.
Desde su introducción.
Desde que se determine su destino aduanero.

87.- El artículo 3 de Decisión 2020/2053 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 sobre el sistema de recursos propios de la
Unión Europea establece que el importe total de los recursos propios asignados a la Unión para financiar los créditos de
pago anuales:
A.
B.
C.
D.

No rebasará el 0,30 % de la suma del producto interior bruto (PIB) de todos los Estados miembros.
No rebasará el 1,40 % de la suma de la renta nacional bruta (RNB) de todos los Estados miembros.
Será superior al 1,40 % de la suma de la renta nacional bruta (RNB) de todos los Estados miembros.
No rebasará el 0,80 % de la suma del producto interior bruto (PIB) de todos los Estados miembros.

88.-. Los funcionarios de la Administración aduanera de un Estado miembro que, en su país, estén persiguiendo por
infracción de tráfico ilícito de drogas estarán autorizados a continuar la persecución en el territorio de otro Estado cuando:
Señale la respuesta incorrecta:
A.
B.
C.
D.

Nunca.
Cuando por la especial urgencia no se haya podido advertir previamente de la entrada en su territorio.
Cuando las autoridades del otro estado no se hayan podido personarse con tiempo suficiente para proseguir la persecución.
Cuando se haya autorizado la entrada.

89.- ¿Cuándo tendrán derecho a retener a la persona o personas perseguidas, los funcionarios que realicen una persecución
con cruce de fronteras entre Estados miembros?:
A. No tendrán derecho en ningún caso.
B. Cuando no se formulara ninguna solicitud de interrupción de la persecución, y las autoridades del Estado miembro donde se
realice la persecución no pudieran intervenir con la rapidez suficiente.
C. Tendrán derecho en todo caso.
D. Cuando cuenten con la autorización de las autoridades competentes, del Estado miembro al que pertenezcan dichos
funcionarios.

90.- ¿Con qué siglas se conoce a la Base de datos específica de contenedores de mercancías creada por el Reglamento (CE)
2015/1525, que modifica el Reglamento (CE) 515/97 relativo a la asistencia mutua y cooperación entre las Administraciones
de Aduanas?
A.
B.
C.
D.

SIA.
MEC.
FIDE.
MAERSK.
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91.- Conforme al artículo 9 del Convenio de Nápoles II, de asistencia mutua y cooperación…., las solicitudes de asistencia
presentadas irán acompañadas de la siguiente información:
A. La identidad de la autoridad requirente; Medida que se solicita; Objeto y motivo de la solicitud; Leyes, reglamentos y otras
disposiciones legales pertinentes; Datos lo más exactos y completos que sea posible sobre las personas físicas o jurídicas que
son objeto de la investigación; Resumen de los hechos pertinentes, excepto en los casos previstos en el artículo 13.
B. La identidad de la persona requirente; Medida que se solicita; Objeto y motivo de la solicitud; Leyes, reglamentos y otras
disposiciones legales pertinentes; Datos lo más exactos y completos que sea posible sobre las personas físicas o jurídicas que
son objeto de la investigación; Resumen de los hechos pertinentes, excepto en los casos previstos en el artículo 13.
C. La identidad de la autoridad requirente; Actuaciones realizadas; Objeto y motivo de la solicitud; Leyes, reglamentos y otras
disposiciones legales pertinentes; Datos lo más exactos y completos que sea posible sobre las personas físicas o jurídicas que
son objeto de la investigación; Resumen de los hechos pertinentes, excepto en los casos previstos en el artículo 13.
D. La identidad de la autoridad requirente; Medida que se solicita; Objeto y motivo de la solicitud; Leyes, reglamentos y otras
disposiciones legales pertinentes; Datos aproximados que sea posible sobre las personas físicas o jurídicas que son objeto de
la investigación; Resumen de los hechos pertinentes, excepto en los casos previstos en el artículo 13.

92.- El Convenio Nápoles II, de Asistencia Mutua y cooperación entre las administraciones aduaneras, fue aprobado:
A. En Roma el 7 de septiembre de 1967, y entró en vigor de forma general el 1 de marzo de 1970 y para España entró en vigor el
1 de octubre de 1989, relativo a la Asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras.
B. Por el Reglamento (CEE) nº 2913/92.
C. Por acto del Consejo 98/ C 24/01, de 18 de diciembre de 1997, por el que se celebra, 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.
D. Por el Reglamento (UE) nº 952/2013.

93.- ¿Cuál es el plazo de pago de una deuda aduanera, según el artículo 108 del Código aduanero de la Unión y sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 45.2?:
A.
B.
C.
D.

El plazo de pago no sobrepasará más de 15 días desde la notificación de la deuda al deudor.
El plazo de pago no podrá exceder de 30 días desde la notificación de la deuda.
El plazo de pago no sobrepasará los 20 días siguientes a la notificación al deudor de la deuda aduanera.
El plazo de pago no sobrepasará los 10 días siguientes a la notificación al deudor de la deuda aduanera.

94.- ¿En relación a las Islas Canarias, como región ultra periférica del territorio aduanero de la Unión, a que hace referencia al
Régimen conocido como REA?:
A. Es un Régimen Específico de Abastecimiento, aplicable en Canarias para la introducción o importación de determinados
productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea o de terceros países.
B. No es un Régimen sino un acuerdo preferencial.
C. Es un Régimen Especial de Actuación mediante el cual se realizan actuaciones tendentes a desarrollar el turismo en las Islas
Canarias.
D. Es un Régimen Económico y Aduanero de las Islas Canarias para la exportación de determinados productos agroalimentarios.

95.- Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho interno de los Estados miembros se rigen, entre otros.
por:
A.
B.
C.
D.

El principio de jerarquía.
El principio de incompatibilidad.
El principio de autonomía.
El principio de competencia.

96.- ¿Se podrán aplicar determinadas disposiciones de la legislación aduanera fuera del territorio aduanero de la Unión?:
A. Si, cuando así se prevea en normas reguladoras de ámbitos específicos o en convenios internacionales.
B. Si, cuando exista un acuerdo preferencial.
C. Solo para los territorios a los que se apliquen las disposiciones de la cuarta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.
D. Nunca se podrán aplicar fuera del territorio aduanero de la Unión.
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97.- Para la aplicación del arancel aduanero común, la clasificación arancelaria de una mercancía, según el artículo 57.1 del
Código aduanero de la Unión, consistirá en:
A.
B.
C.
D.

Determinar la partida o división de la nomenclatura combinada en la que deba clasificarse.
Determinar la partida de la nomenclatura combinada en la que deba clasificarse.
Determinar la subpartida o subdivisión de la nomenclatura combinada en la que deba clasificarse.
Determinar la división de la nomenclatura combinada en la que deba clasificarse.

98.- ¿Cuál de los siguientes territorios NO forma parte del territorio aduanero de la Unión según el Código aduanero de la
Unión?:
A.
B.
C.
D.

La isla de Man.
Las islas Feroe.
La República Eslovaca.
La República de Eslovenia.

99.- En el caso en el que un importador tenga que abonar 10 euros por cada kilo de mercancía estaremos ante:
A.
B.
C.
D.

Derechos ad valorem.
Derechos específicos.
Derechos mixtos.
Derechos compuestos.

100.- El derecho “ad valorem” es uno de los aranceles a la importación más habituales en la Unión Europea y consiste:
A.
B.
C.
D.

En aplicar un porcentaje sobre el valor de la mercancía.
En aplicar un porcentaje sobre una característica física de la mercancía.
En aplicar una combinación del valor y característica física de la mercancía.
En aplicar una reducción o exención de derechos sobre la mercancía.
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