
NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS PRUEBAS DE APTITUD PARA LA CAPACITACIÓN COMO 
REPRESENTANTE ADUANERO. 

De cara a la próxima celebración de las pruebas de aptitud, el Tribunal considera oportuno 
informar previamente a los aspirantes de las siguientes cuestiones:  

- De conformidad con lo establecido en el Apartado 4 de la Resolución de 21 de julio de 
2016, salvo referencia expresa la contestación a la prueba teórica y la resolución de los 
supuestos de la prueba práctica deberá tener en cuenta la normativa en vigor a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.  
 
En particular, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento (UE) 952/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el 
Código Aduanero de la Unión, así como su normativa de desarrollo, constituida por el 
Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el 
que se completa el Código Aduanero de la Unión con normas de desarrollo de 
determinadas disposiciones y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la 
Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo 
de determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión. 
 
A efectos de la resolución tanto de la prueba teórica como de la prueba práctica, se 
tendrá en cuenta la normativa tal y como está establecida en las citadas disposiciones, 
haciendo abstracción del régimen transitorio establecido en el Reglamento Delegado 
(UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015 por el que se completa el 
Código Aduanero de la Unión en lo que se refiere a las normas transitorias para 
determinadas disposiciones mientras no estén operativos los sistemas electrónicos 
pertinentes. 
 

- La prueba práctica se dividirá en cuatro supuestos totalmente independientes entre sí. 
Cada uno de ellos incidirá en diversas cuestiones del programa contenido en el Anexo I 
de la Resolución de 21 de julio de 2016.  
 

- Para la resolución de los supuestos de la prueba práctica no se facilitará 
documentación alguna por parte del tribunal.    
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