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1. A tenor de lo dispuesto en la Constitución Española, ¿cuál es la forma 
política del Estado?: 

 
a) Monarquía. 
b) Monarquía Parlamentaria. 
c) Democracia Parlamentaria. 
d) Estado social y democrático de Derecho. 

 
2. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, 

podrán decidir que las mismas se realicen o dejen de realizar de forma 
electrónica: 

 
a) En cualquier momento. 
b) Siempre antes del trámite de audiencia. 
c) Nunca. 
d) Cuando afecte a una pluralidad de interesados. 

 
3. El órgano que resuelva el recurso administrativo según el art. 119 de la Ley 

39/2015, decidirá: 
 

a) Cuantas cuestiones tanto de forma como de fondo plantee el 
procedimiento, hayan sido o no planteadas por los interesados y sin que en 
ningún caso deba conceder trámite de audiencia a los interesados.  

b) Cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, hayan sido alegadas 
por los interesados. 

c) Cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, hayan sido o no 
alegados por los interesados, si bien en este último caso se les oirá 
previamente. 

d) Ninguna es correcta. 
 
4. Los reglamentos adoptados por las instituciones de la Unión 
 

a) No son vinculantes. 
b) Tienen alcance general y son directamente aplicables en los estados 

miembros. 
c) No son directamente aplicables en los estados miembros. 
d) No tienen alcance general. 

 
5. ¿Qué son los “actos delegados”? 
 

a) Normas internas de los estados miembros. 
b) Normas de la Comisión dirigidas a algunos estados miembros. 
c) Normas internas de la Comisión. 
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d) Conforme al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la UE, actos no 
legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados 
elementos no esenciales del acto legislativo. 

 
6. La unión aduanera abarca: 

 
a) La totalidad de los intercambios de mercancías. 
b) El intercambio de determinadas mercancías. 
c) La adopción de un arancel aduanero común con terceros países. 
d) La totalidad de los intercambios de mercancías y la adopción de un  

arancel aduanero común con terceros países. 
 
7. La competencia de la Unión en política comercial común es: 
 

a) Compartida con los estados miembros. 
b) Exclusiva de la Unión. 
c) La Unión no tiene competencia en materia de política comercial    común. 
d) Subsidiaria respecto a la de los estados miembros. 

 
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los territorios de Ceuta y Melilla 

es falsa? 
 

a) No son territorio aduanero de la Unión. 
b) Los envíos desde Ceuta y Melilla al territorio aduanero de la Unión (TAU) 

tienen la naturaleza de importaciones. 
c) Los envíos destinados a Ceuta y Melilla desde el TAU no son 

exportaciones. 
d) Tienen la naturaleza de Territorios Francos. 

 
9. Señale cual de las siguientes afirmaciones en relación a Canarias es falsa:   
 

a) No es territorio aduanero de la Unión. 
b) Los envíos a Canarias desde el TAU son considerados como 

exportaciones. 
c) No dispone de un régimen específico que supone menores aranceles para 

determinados productos agrícolas. 
d) Dispone de un régimen específico por el que se suspenden temporalmente 

los derechos para determinados productos de la pesca. 
 
10. En un supuesto impago del importador, la administración aduanera: 
 

a) No puede exigir el importe de la deuda aduanera al representante. 
b) Puede exigir el importe de la deuda aduanera al representante aduanero 

sólo si la responsabilidad es directa. 
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c) Puede exigir el importe de la deuda aduanera al representante que actúe 
como representante indirecto. 

d) Puede exigir al representante indirecto la deuda, pero solo en la proporción   
que corresponda. 

 
11. Es deudor de la deuda aduanera: 
 

a) En caso de representación indirecta, el representante, como declarante. 
b) En caso de representación directa, el representante como declarante. 
c) En caso de representación indirecta, el importador. 
d) a) y c) son ciertas. 

 
12. En caso de incumplimiento de las obligaciones relativas a un régimen 

aduanero, será deudor: 
 

a) La persona responsable del incumplimiento. 
b) El declarante, y en caso de representación indirecta, el importador, con 

independencia de la persona responsable del incumplimiento. 
c) El declarante, y en caso de representación indirecta, el importador.  
d) Además de los señalados en c), toda persona que hubiera adquirido o 

poseído las mercancías así como cualquier persona a la que se hubiera 
exigido el cumplimiento de las obligaciones en cuestión, siempre que en 
uno y otro caso, hubieran participado o supieran del incumplimiento. 

 
13. Señale cual de las siguientes acciones no determina el nacimiento de una 

deuda aduanera de importación por incumplimiento: 
 
a) El despacho a libre práctica, originado por el suministro de información 

inexacta que no lleve a percibir la totalidad de los derechos exigibles. 
b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación 

aduanera relativa a la introducción de mercancías no pertenecientes a la 
Unión en su territorio aduanero. 

c)  La sustracción de las mercancías a la vigilancia aduanera. 
d) La retirada de la mercancía, momentánea, del régimen de tránsito, sin 

autorización de la autoridad aduanera. 
 
14. La suspensión de una decisión por presentación de un recurso: 
 

a) No se produce nunca. 
b) Se produce siempre que se aporte la garantía aceptada por las autoridades 

aduaneras. 
c) Se produce sólo en determinados casos en que no existe la obligación de 

pagar derechos. 
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d) Cuando la misma implique la obligación de pagar derechos, está 
supeditada a la constitución de una garantía, salvo determinados casos en 
que ello podría causar al deudor graves perjuicios económicos y sociales. 

 
15. La garantía  de la deuda aduanera: 
 

a) Sólo puede constituirse para deudas ya nacidas, pero no para deudas 
potenciales. 

b) Sólo puede constituirse por el deudor o la persona que pueda convertirse 
en deudor. 

c) Consistirá en un depósito en metálico o en cualquier otro medio de pago 
admitido por las autoridades aduaneras como equivalente.  

d) Bajo autorización concedida por las autoridades aduaneras a personas que 
cumplan determinados requisitos, puede ser global. 

 
16. A efectos de la determinación del valor en aduana de las mercancías, 

indique los efectos de la existencia de vinculación entre comprador y 
vendedor: 

 
a) No tiene relevancia alguna. 
b) En ningún caso se aplicará el valor de transacción. 
c) No se aplicará el valor de transacción si la vinculación ha influido en  el 

precio. 
d) Debe realizarse un ajuste en el valor de transacción.  

 
17. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta respecto al tratamiento 

de las comisiones en la determinación del valor en aduana: 
 

a) Todas las comisiones forman parte del valor en aduana. 
b) Las comisiones de compra no forman parte del valor en aduana siempre 

que puedan distinguirse del precio pagado o por pagar. 
c) Las comisiones nunca forman parte del valor en aduana. 
d) Las comisiones de venta no forman parte del valor en aduana  siempre 

que puedan distinguirse del precio pagado o por pagar. 
 
18. A efectos de la determinación del valor en aduana correspondiente a una 

declaración presentada en España, si la factura comercial se ha emitido en 
divisa extranjera: 

 
a) Se aplicará el tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo el día 

de admisión de la declaración o, en su defecto, el publicado en la fecha 
más reciente. 

b) Se aplicará el tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo el 
primer día del mes en el que se haya admitido la declaración o, en su 
defecto, el publicado en la fecha más reciente. 
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c) Se aplicará el tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo 
correspondiente a la fecha de emisión de la factura o, en su defecto, el 
publicado en la fecha más reciente. 

d) Se aplicará el tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo el 
penúltimo miércoles del mes inmediatamente anterior o, en su defecto, el 
publicado en la fecha más reciente. 

 
19. ¿Cómo se organizan las mercancías en el Sistema Armonizado? 
 

a) Por Secciones, Capítulos, Partidas y Subpartidas.   
b) Por orden alfabético. 
c) Por forma de presentación ante la Aduana. 
d) De cualquier forma. 

 
20. ¿Qué tiene valor legal a la hora de determinar la clasificación arancelaria? 
 

a) Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos. 
b) Los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo. 
c) Tanto los títulos como los textos. 
d) La Ley General Tributaria. 

 
21. Si nos piden el código del Sistema Armonizado, Nomenclatura Combinada 

y TARIC, ¿de cuántas cifras estamos hablando? 
 

a) 2, 4 y 6. 
b) 4, 6 y 8. 
c) 6, 8 y 10.  
d) cualquier cifra. 

 
22. Las algas frescas se clasifican en la partida: 
 

a) 0709 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. 
b) 0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. 
c) 1211 Plantas, partes de plantas, … 
d) 1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, 

refrigeradas, congeladas o secas.  
 
23. En la clasificación arancelaria, el término “Los/Las demás” sirve para 

incluir: 
 

a) Todos los productos. 
b) Los productos incluidos en esa subpartida que no quedan comprendidos en 

las subpartidas anteriores de la partida correspondiente. 
c) Los productos que no se sabe dónde clasificarlos. 
d) Los productos de dudosa clasificación. 
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24. ¿Qué mercancía de las mencionadas a continuación no se clasifica en las  

Secciones XV a XXI de la nomenclatura arancelaria común? 
 

a) Un reactor nuclear. 
b) Una muñeca de juguete. 
c) Un caballo vivo. 
d) Un armario de madera. 

 
25. ¿En qué partida arancelaria se clasifica una bicicleta para niños? 

 
a) En la partida 9503: “Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes 

similares con ruedas;” 
b) No podemos clasificar a nivel de partida sin conocer el material con el que 

está elaborada la bicicleta. 
c) En la partida 8712: “Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos 

de reparto sin motor), sin motor”. 
d) Se puede clasificar en las opciones a) o c) indistintamente. 
 

26. De acuerdo a las reglas de origen no preferencial ¿Cuál es el origen de una 
mercancía en cuya producción haya intervenido más de un país? 

 
a) Cualquiera de los países que  hayan intervenido en su elaboración, se 

puede elegir. 
b) Aquel en el que se haya producido la última transformación sustancial, 

económicamente  justificada, efectuada en una empresa equipada a tal 
efecto y que haya conducido a la fabricación de un producto nuevo o que 
represente un grado de fabricación importante. 

c) Por haber intervenido varios países, se trata de una mercancía sin origen 
definido. 

d) El primer  país en el que se empezó a fabricar. 
 
27. ¿De las siguientes afirmaciones referentes a las informaciones vinculantes 

en  materia de origen (IVO), cual es cierta? 
 

a) Únicamente son vinculantes en la determinación del origen de las 
mercancías. 

b) Son vinculantes tanto en la determinación del origen de su mercancía como 
en la determinación de su clasificación arancelaria. 

c) Tienen un periodo de validez ilimitado desde su fecha de emisión. 
d) Pueden dejar de ser validas con carácter retroactivo.  

 
28. El Reglamento 1186/2009, en su capítulo V, establece una franquicia de 

derechos de importación para los envíos consistentes en mercancías sin 
valor estimable expedidos directamente desde un tercer país a un 
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destinatario que se encuentre en la Comunidad. A estos efectos, por 
«mercancías sin valor estimable» se entenderá: 

 
a) Las mercancías cuyo valor intrínseco no sobrepase los 150 € en total por 

envío. 
b) Las mercancías cuyo valor intrínseco no sobrepase los 550 € en total por 

envío. 
c) Las mercancías cuyo valor intrínseco no sobrepase los 750 € en total por 

envío. 
d) Las mercancías cuyo valor intrínseco no sobrepase los 1500 € en total por 

envío. 
 
29. Las mercancías exportadas podrán reintroducirse en el territorio aduanero 

de la Unión y despacharse a libre práctica con exención de derechos de 
importación siempre que: 

 
a) La reintroducción y el despacho a libre práctica se produzcan dentro de los 

3 años siguientes a la exportación, cualquiera que sea el estado de las 
mercancías. 

b) La reintroducción y el despacho a libre práctica se produzcan dentro de los 
3 años siguientes a la exportación y las mercancías se devuelvan en el 
mismo estado en el que fueron exportadas. 

c) La reintroducción y el despacho a libre práctica se produzcan dentro del 
año siguiente a la exportación y las mercancías se devuelvan en el mismo 
estado en el que fueron exportadas. 

d) No cabe ninguna exención. 
 
30. En el ámbito aduanero ¿Qué es una Decisión? 
 

a) Todo acto de las autoridades aduaneras relativo a la legislación aduanera 
mediante el cual se pronuncia sobre un caso concreto y que conlleva 
efectos jurídicos para el interesado. 

b) Son actos de pronunciamiento de las autoridades aduaneras sobre asuntos 
aduaneros que son válidos exclusivamente en una minoría de Estados 
Miembros de la UE. 

c) Son actos de pronunciamiento de las autoridades aduaneras por el que 
crean derecho. 

d) Las anteriores respuestas son todas falsas. 
 
31. ¿Cuál es el plazo de notificación de la Decisión de las autoridades 

aduaneras al solicitante? 
 

a) Siempre será de 120 días desde la solicitud del interesado. 
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b) Las decisiones se notificarán al interesado en el  plazo de 120 días a partir 
de la fecha de aceptación de la solicitud,  salvo prórroga o plazo 
suplementario previsto por la normativa.  

c) Los procedimientos iniciados a instancia de parte no tienen plazo de 
resolución.  

d) Las decisiones se notificarán al interesado en el  plazo de 30 días  a partir 
de la fecha de aceptación de la solicitud, salvo prórroga o plazo 
suplementario contemplado en la normativa. 

 
32. ¿Cuándo surten efectos  las Decisiones dictadas por las autoridades 

aduaneras? 
 

a) 30 días después de adoptarlas. 
b) Desde la fecha en el que el solicitante reciba o se considere que ha 

recibido la notificación de la Decisión. 
c) Sólo cuando lo diga el propio acto. 
d) Dependerá  de donde esté establecido el solicitante. 

 
33. En relación a la prueba del poder de representación: 
 

a) Las autoridades aduaneras no podrán  exigir jamás al representante 
aduanero que declare estar actuando como representante aduanero, la 
prueba del poder de representación que le haya otorgado la persona 
representada. 

b) Las autoridades aduaneras podrán  exigir al representante aduanero que 
declare estar actuando como representante aduanero, la prueba del poder 
de representación que le haya otorgado la persona representada. 

c) En la representación indirecta, las autoridades aduaneras no pueden exigir 
nunca la prueba del poder de representación. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
 
34. Todo representante aduanero que esté en posesión  del certificado OEA de 

simplificaciones aduaneras: 
 

a) Estará autorizado a prestar tales servicios en otro Estado miembro de la 
Unión Europea distinto de aquel en que esté establecido. 

b) No podrá prestar tales servicios en otro Estado miembro de la Unión 
Europea distinto de aquel en que esté establecido. 

c) Los representantes aduaneros no podrán tener certificado OEA de 
simplificaciones. 

d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas. 
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35. ¿Ante qué autoridad aduanera debe presentarse la solicitud de autorización 

de AEO (Operador económico autorizado)?  
 

a) La del lugar del Estado miembro de la UE donde el solicitante tenga su 
residencia habitual. 

b) Como regla general, la del lugar del Estado miembro de la UE en que se 
lleve o se encuentre accesible la contabilidad principal del solicitante a 
efectos aduaneros, y en el que vaya a realizarse al menos una parte de las 
actividades a que se refiere la decisión. 

c) La autoridad aduanera que radique en el lugar donde el solicitante tenga su 
domicilio fiscal. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores son verdaderas.  
 
36. Si la autoridad aduanera competente decide revocar una autorización AEO 

(Operador Económico Autorizado): 
 

a) Si el interesado lo solicita, inmediatamente  tendrá derecho a una nueva 
autorización. 

b) No se aceptará una nueva solicitud de autorización AEO en el plazo de tres 
años a partir de la fecha de la revocación. 

c) La revocación de la autorización AEO afectará a cualquier decisión 
favorable tomada respecto de la misma persona. 

d) La legislación aduanera no prevé la revocación en el Operador económico 
autorizado. 

 
37. La información arancelaria vinculante o la información vinculante en 

materia de origen vincularán a las autoridades aduaneras: 
 

a) Frente a todos los operadores económicos.  
b) Respecto  del titular de la solicitud.  
c) Respecto a las mercancías para las que las formalidades aduaneras se 

cumplimenten después de la fecha en que la decisión surta efecto. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

 
38. Las decisiones IAV ó IVO tendrán una validez de: 
 

a) Las IAV tendrán una validez de 6 años, y las IOV tendrán una validez de 3 
años. 

b) Tres años  a partir de la fecha en que la decisión surta efecto. 
c) Un año a partir de la fecha en que la decisión surta efecto. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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39. En relación al suministro de información a las autoridades aduaneras, la 
persona que presente a las autoridades aduaneras una declaración será 
responsable de lo siguiente: 

 
a) La exactitud  de la información que contenga la declaración, notificación o 

solicitud. 
b) La autenticidad, exactitud y validez de los documentos justificativos. 
c) En su caso, el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del 

régimen aduanero en el que se incluyan las mercancías. 
d) Todas las anteriores. 

 
40. Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión serán 

presentadas en aduana, por: 
 

a) La persona que disponga de la información preceptiva para su 
presentación. 

b) La persona destinataria de las mercancías. 
c) La persona que las haya introducido en el territorio aduanero de la Unión, o 

por la persona que asumió la responsabilidad del transporte tras su 
introducción. 

d) Ninguna de los anteriores puede realizar la presentación. 
 
41. La persona que introduzca mercancías en el territorio aduanero de la Unión 

las trasladará sin demora a: 
 

a) La aduana designada por las autoridades aduaneras. 
b) Cualquier lugar designado o autorizado por las autoridades aduaneras. 
c) Una zona franca. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 

42. Las mercancías presentadas en la aduanas 
 

a) No podrán ser descargadas ni desembaladas con objeto de examinarlas. 
b) No serán retiradas del lugar en que hayan sido presentadas sin previa 

autorización de las autoridades aduaneras. 
c) No podrán ser descargadas y desembaladas para tomar muestras. 
d) Se podrán descargar sin autorización de las autoridades aduaneras. 

 
43. Las declaraciones sumarias de entrada deben presentarse: 
 

a) A la llegada del medio de transporte al Estado miembro donde va a ser 
descargada la mercancía. 

b) A la llegada al territorio aduanero de la Unión siempre que la mercancía 
tenga como destino la Unión. 
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c) Antes de la llegada de la mercancía en los plazos previstos según el medio 
de transporte de que se trate. 

d) Junto con la presentación de la mercancía en el lugar autorizado para ello.  
 
44. El depósito temporal de la mercancía se refiere: 
 

a) A la situación en que se encuentra la mercancía no perteneciente a la 
Unión que se almacena temporalmente bajo vigilancia aduanera en el 
periodo entre su presentación en aduana y su inclusión en un régimen 
aduanero. 

b) A la situación de control aduanero en que se encuentra la mercancía a 
partir su inclusión en una declaración sumaria de entrada hasta la 
presentación de la misma a la Autoridad Aduanera. 

c) A la situación en que se encuentra la mercancía vinculada al régimen de 
depósito aduanero. 

d) Al régimen aduanero que permite que una mercancía no perteneciente a la 
Unión destinada a la reexportación puedan ser objeto de un destino 
especial en el territorio aduanero de la Unión con exención total o parcial 
de los derechos de importación. 

 
45. Una declaración en aduana simplificada es: 
 

a) La que se presenta cuando la mercancía tiene poco valor. 
b) La realizada oralmente por un viajero ante la aduana referida a las 

mercancías que lleva.  
c) Una declaración en aduana con menos datos de los incluidos en una 

declaración normal o a la que le faltan los documentos justificativos 
necesarios para el régimen aduanero de que se trate. 

d) Un formulario distinto del Documento Único Administrativo previsto para la 
mercancía perecedera. 

 
46. Para cuál de los regímenes siguientes no es necesario la presentación de 

una declaración de aduanas: 
 

a) Libre práctica. 
b) Importación temporal. 
c) Inclusión en Zona Franca. 
d) Inclusión en Deposito Aduanero.  

 
47. La declaración aduanera debe presentarse: 
 

a) Normalmente por escrito ante la aduana competente, utilizando el impreso 
Documento Único Administrativo, salvo que se tenga autorización para 
presentarla por medios electrónicos. 
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b) Utilizando técnicas de tratamiento electrónico de datos, salvo casos 
específicos previstos en la normativa.  

c) El declarante puede optar por presentarla en papel, utilizando el 
Documento Único Administrativo, por vía electrónica o por vía oral, cuando 
se trate de envíos urgentes o perecederos. 

d) Deben presentarse utilizando técnicas de tratamiento electrónico de datos, 
salvo que se trate de una declaración que afecte a más de un Estado 
miembro, en cuyo caso hay que presentar el impreso Documento Único 
Administrativo para poder presentar en la siguiente aduana de la Unión los 
ejemplares que le afectan.   

 
48. El declarante puede solicitar la rectificación de una declaración en aduana 

una vez admitida, cuando: 
 

a) Siempre que la rectificación no se refiera al valor de la mercancía. 
b) Únicamente si la Aduana le ha indicado que va a comprobar la mercancía.  
c) En un plazo de 3 años desde la admisión, siempre que la rectificación sea 

necesaria para que el declarante pueda cumplir con sus obligaciones 
relativas a la inclusión de las mercancías en el régimen aduanero de que 
se trate. 

d) Cuando se trate de incluir mercancías que no se habían incluido en la 
primera declaración.  

 
49. La fecha que se tiene en cuenta para la aplicación de las disposiciones que 

regulan el régimen aduanero para el que se declaran las mercancías es: 
  

a) La fecha en la que se autoriza el levante. 
b) La fecha de admisión de la declaración. 
c) La fecha de presentación de la mercancía. 
d) La fecha de contracción de la deuda aduanera. 

 
50. Una vez admitida una declaración aduanera, podrá ser anulada por la 

autoridad aduanera, a petición del declarante: 
  

a) Cuando aduana ha comunicado al declarante su intención de revisar la 
mercancía, siempre que se realice antes de dicha revisión evitando dicho 
coste.  

b) Cuando el declarante sea OEA y justifique que las mercancías han 
quedado destruidas como consecuencia de un accidente con posterioridad 
al levante. 

c) Cuando el declarante exporte las mercancías ya que no ha podido 
venderlas en el mercado interior, siempre que no hayan transcurrido más 
de 90 días desde el levante. 

d) Cuando las mercancías hayas sido declaradas por error para un régimen 
aplicable a mercancías no pertenecientes a la Unión, y el declarante 
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justifique con posterioridad al levante que se trata de mercancías  de la 
Unión.  

 
51. Las mercancías se consideran despachadas a libre práctica: 
  

a) Con la presentación de la declaración. 
b) Con la comunicación del importe de los derechos. 
c) Con el levante otorgado por las autoridades aduaneras. 
d) Con el abandono del recinto aduanero.  
 

52. Si las autoridades aduaneras someten una declaración a comprobación de 
la exactitud de los datos declarados, indique cual de las siguientes 
opciones no es correcta:  

 
a) Las autoridades aduaneras pueden solicitar cualquier información o 

documentación adicional, incluida la documentación contable. 
b)  Las autoridades aduaneras podrán proceder a extraer muestras de las 

mercancías. 
c)  El importe de los derechos de importación se determinará con arreglo a los 

datos declarados. 
d)  El importe de los derechos de importación se determinará con arreglo a los 

resultados de la comprobación. 
  

53. Si como consecuencia de una declaración aduanera se extraen muestras 
para un examen analítico que puede implicar una clasificación arancelaria 
diferente a la declarada: 

 
a) Podrá concederse el levante exclusivamente si existe garantía de los 

derechos que puedan derivar de la clasificación que finalmente se 
determine. 

b) Podrá concederse el levante sin más trámite. 
c) El declarante deberá pagar los derechos correspondientes a la partida con 

tipo más elevado y, en su caso, solicitar la devolución si finalmente fuese 
aplicable otra partida.  

d) No es posible conceder el levante. 
 
54. Indique el plazo establecido en la regla general para la notificación de la 

deuda aduanera: 
 

a) Tres años a contar desde su nacimiento. 
b) Cuatro años a contar desde la finalización del plazo de presentación de la 

declaración. 
c) Tres años a contar desde la finalización del plazo de pago de los derechos 

resultantes de la declaración. 
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d) Catorce días desde que la autoridad aduanera conoce su importe y 
obligado al pago. 

  
55. En el marco de una comprobación posterior al levante de las mercancías: 
 

a) No es de aplicación el derecho a ser oído.  
b) Debe concederse el derecho a ser oído, el cual suspende el plazo máximo 

de notificación de la deuda aduanera. 
c) Debe concederse el derecho a ser oído, sin suspensión del plazo máximo 

de notificación de la deuda aduanera. 
d) Se concederá el derecho a ser oído exclusivamente a solicitud del 

interesado.  
 

56. Se presenta una declaración para despacho a libre práctica con fecha 1 de 
enero de 2017 y con posterioridad al levante es objeto de una 
comprobación de la que resulta un mayor importe de los derechos de 
importación ¿Son exigibles intereses de demora y por qué periodo de 
tiempo?  

 
a) En ningún caso 
b) Sí, desde la finalización del plazo de pago de los derechos resultantes de la 

declaración hasta la notificación de la deuda.  
c) Sí, desde el nacimiento de la deuda hasta su notificación. 
d) No, salvo que se trate de un operador económico autorizado, el cual debe 

pagar intereses desde el nacimiento de la deuda hasta su notificación 
 
57. Se requerirá autorización de las autoridades aduaneras para lo siguiente: 
 

a) La utilización de los regímenes de perfeccionamiento activo o pasivo, de 
importación temporal y de destino final. 

b) La explotación de instalaciones de almacenamiento para el depósito 
aduanero de las mercancías. 

c) La explotación de instalaciones de almacenamiento para el depósito 
aduanero de las mercancías, a no ser que el operador de las 
instalaciones de almacenamiento sea la propia autoridad aduanera. 

d) a) y c). 
 

58. Se considerarán mercancías equivalentes: 
 

a) Las mercancías no pertenecientes a la Unión depositadas, utilizadas o 
transformadas en lugar de las mercancías incluidas en un régimen 
especial. 

b) Las mercancías de la Unión depositadas, utilizadas o transformadas en 
lugar de las mercancías incluidas en un régimen especial. 
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c) Los productos obtenidos tras la realización de operaciones de 
perfeccionamiento. 

d) No están previstas las mercancías equivalentes en el Código Aduanero de 
la Unión. 

 
59. Si una mercancía incluida en el régimen de tránsito no se presenta en la 

aduana de destino o de salida y no puede conocerse el lugar donde se 
incumplió el régimen:  

 
a) Nacerá una deuda aduanera en el Estado miembro en el que las 

mercancías fueron incluidas en el régimen de tránsito una vez que haya 
transcurrido un plazo de siete meses  desde la fecha límite en que la 
mercancía debió presentarse.  

b) Nacerá una deuda aduanera en el Estado miembro en el que se encuentre 
la aduana de destino una vez que haya transcurrido un plazo de siete 
meses  desde la fecha límite en que la mercancía debió presentarse.  

c) No nacerá una deuda aduanera hasta que pueda conocerse el lugar donde 
se incumplió el régimen.  

d) Nacerá una deuda aduanera en todos los Estados miembros incluidos en el 
itinerario. 

  
60. ¿Es posible incluir mercancías en el régimen de tránsito sin presentarlas 

en la aduana?  
 

a) No. 
b) Sí, siempre que lo autorice la autoridad aduanera del estado miembro en el 

que se encuentren las mercancías.  
c) Sí, siempre que el titular disponga de autorización como expedidor 

autorizado. 
d) Sí, siempre que lo autorice la Comisión Europea. 

 
61. El titular del régimen de tránsito:  
 

a) Salvo los casos en que esté prevista una excepción, debe constituir 
garantía que asegure la deuda aduanera que pueda nacer respecto a las 
mercancías.  

b) Salvo acuerdo en contrario con el transportista, no es responsable de la 
presentación de las mercancías intactas en la aduana de destino. 

c) Salvo los casos en que esté prevista una excepción, debe constituir 
garantía que asegure tanto la deuda aduanera como otros gravámenes 
que puedan nacer respecto a las mercancías. 

d) Habrá cumplido sus obligaciones cuando la aduana de inclusión en el 
régimen haya concedido el levante de las mercancías.  
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62. Las mercancías podrán estar vinculadas al régimen de depósito aduanero: 
 

a) 90 días. 
b) 45 días. 
c) Sin límite temporal. 
d) 2 años. 

 
63. En un depósito aduanero se podrá realizar venta al por menor de 

mercancías: 
 

a) Nunca. 
b) Siempre. 
c) Únicamente si está contemplado en la autorización. 
d) Únicamente en los casos previstos en la normativa aduanera. 

 
64. La autorización para la constitución de una zona franca será otorgada por:  
 

a) El Director de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
b) El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 
c) El Ministro de Hacienda y Función Pública. 
d) El Presidente del Gobierno. 

 
65. El régimen de importación temporal se utilizará cuando: 
 

a) No esté previsto que las mercancías sufran cambio alguno.  
b) No esté previsto que las mercancías sufran cambio alguno, a excepción de 

la depreciación normal causada por el uso que se haga de ellas. 
c) No esté previsto que las mercancías sufran cambio alguno, a excepción de 

ciertas operaciones de transformación previstas en el Código Aduanero 
de la Unión. 

d) Se puede realizar cualquier tipo de operación sobre las mercancías en 
importación temporal. 

 
66. En el marco del régimen de destino final las mercancías podrán: 
 

a) Ser despachadas a libre práctica con exención de derechos atendiendo 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 reducido de derechos 
atendiendo a su destino especial. 

d)  No está previsto ningún régimen denominado destino final. 
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67. El coeficiente de rendimiento se define como: 
 

a) La cantidad o el porcentaje de mercancías de la Unión que se pueden 
utilizar como mercancías equivalentes en lugar de las mercancías 
incluidas en un régimen de perfeccionamiento. 

b) La cantidad o el porcentaje de productos transformados que se obtengan 
de la transformación de una determinada cantidad de mercancías 
incluidas en un régimen de perfeccionamiento. 

c) La cantidad de mercancías que se pueden incluir en el régimen de 
perfeccionamiento de acuerdo con lo dispuesto en la autorización. 

d) La cantidad de productos transformados que se pueden obtener en el 
régimen de perfeccionamiento de acuerdo con lo dispuesto en la 
autorización. 

 
68. Se consideran operaciones de transformación admisibles en el régimen de 

perfeccionamiento: 
 

a) La manipulación de mercancías. 
b) La destrucción de mercancías. 
c) La reparación de mercancías. 
d) Todas las anteriores son verdaderas.  

 
69. Señale cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta. 
 Como formalidad previa a la salida de las mercancías del territorio 

aduanero de la Unión, la declaración previa a la salida de las mercancías 
adoptará una de las siguientes formas: 

 
a)  Una declaración en aduana, en caso de que las mercancías que vayan a 

salir del territorio aduanero de la Unión estén incluidas en un régimen 
aduanero que requiera tal declaración. 

b)  Una declaración de reexportación. 
c)  Una declaración sumaria de salida. 
d)  Una certificación de exportación.  
 

70. Señale cual de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la 
invalidación de la declaración sumaria de salida. 

 Cuando las mercancías para las que se haya presentado una declaración 
sumaria de salida no salgan del territorio aduanero de la Unión, las 
autoridades aduaneras invalidarán dicha declaración, sin previa solicitud 
del declarante, en un plazo de: 

 
a) 183 días partir de la presentación de la declaración. 
b) 150 días a partir de la presentación de la declaración. 
c) 9  meses a partir de la presentación de la declaración.   
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d) Un año a partir de la presentación de la declaración. 
 
71. Las mercancías  no pertenecientes a la Unión que vayan a salir del 

territorio aduanero de la Unión estarán sujetas a una declaración de 
reexportación, que deberán presentarse en la aduana competente.  Este 
apartado se aplica a las siguientes mercancías: 

 
a) Mercancías incluidas en el régimen de tránsito externo que únicamente 

atraviesen el territorio aduanero de la Unión. 
b) Mercancías transbordadas dentro de una zona franca o directamente 

reexportada desde una zona franca. 
c) Mercancías en depósito temporal y que se reexporten directamente desde 

un almacén de depósito temporal. 
d) Ninguna de las mercancías indicadas en los casos anteriores. 

 
72. Se considerará que un producto es objeto de dumping cuando su precio de 

exportación a la Comunidad sea inferior, en el curso de operaciones 
comerciales normales, al precio comparable establecido para el producto 
similar en el país de exportación. Si se dan las condiciones, se pueden 
imponer medidas antidumping sobre las importaciones del producto en 
cuestión a la Unión Europea, que en general adoptan la forma de: 

(Señalar lo que no corresponde) 
 
a) Derechos ad valorem, porcentaje del valor de importación del producto. 
b) Derechos específicos, valor fijo para una determinada cantidad de 

mercancía. 
c)  Compromiso de precio, compromiso de un importador de respetar unos 

precios mínimos de importación. 
d) Se aplican habitualmente para un período de 9 años. 

 
73. De acuerdo con la Ley General Tributaria, la responsabilidad tributaria: 
 

a) Salvo precepto legal expreso en contrario, será siempre solidaria. 
b) Alcanzará a la totalidad de le deuda tributaria exigida en periodo voluntario 

así como las sanciones, salvo las excepciones que en esta u otra ley se 
establezcan. 

c) No alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que se establezcan en 
la Ley General Tributaria o en otra ley.  

d) Salvo precepto legal expreso en contrario, no puede ser nunca subsidiaria. 
 

74. Son obligados tributarios: 
 

a) Los sucesores. 
b) Los obligados a soportar la repercusión. 
c) Los obligados a soportar la retención. 
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d) Todos los anteriores. 
 

75. De acuerdo con la Ley General Tributaria:  
 

a) La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligaos al pago de 
la deuda tributaria, salvo excepciones. 

b) La prescripción ganada extingue la deuda tributaria. 
c) La prescripción se aplicará de oficio, incluso cuando se haya pagado la 

deuda, sin necesidad de que la invoque el obligado tributario. 
d) Todas son correctas. 

 
76. Señale la respuesta incorrecta. En el curso de un  Procedimiento de 

Comprobación Limitada  se podrá: 
 

a) Examinar los registros y demás documentos exigidos por la norma 
tributaria y cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, 
incluidos los mercantiles. 

b) Examinar facturas, o documentos que sirvan de justificante de las 
operaciones incluidas en los libros, registros o facturas. 

c) Examinar los datos consignados por los obligados tributarios en sus 
declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al 
efecto. 

d) Requerir a terceros para que aporten la información a que se encuentren 
obligados a suministrar con carácter general. 

 
77. Podrá efectuar el pago de una deuda tributaria: 
 

a) Cualquier persona, lo conozca o no el obligado al pago, sólo en periodo 
voluntario. 

b) Cualquier persona, lo conozca o no el obligado al pago,  sólo en periodo 
ejecutivo. 

c) Cualquier persona, lo conozca o no el obligado al pago, tanto en periodo 
voluntario como ejecutivo. 

d) Cualquier persona, siempre que lo conozca el obligado al pago, tanto en 
periodo voluntario como ejecutivo. 

 
78. En el caso de importaciones de bienes de escaso valor, estarán exentas del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, las importaciones de bienes cuyo valor 
global no exceda de: 

 
a) 150 euros. 
b) 22 euros. 
c) 300 euros. 
d) 430 euros. 
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79. En las importaciones de bienes el devengo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido se producirá: 

 
a) En el momento de la presentación de la declaración mensual del IVA. 
b) 24 horas antes de la llegada de las mercancías al territorio de aplicación 

del impuesto. 
c) En el momento del devengo de los derechos de importación, de acuerdo, 

con la legislación aduanera. 
d) En el momento de la emisión de la factura por parte del vendedor. 
 

80. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación 
son quienes realizan la importación de los bienes. Se considera 
importador: 

 
a) Los destinatarios de los bienes importados. 
b) Los viajeros, para los bienes que conduzcan el entrar en el territorio de 

aplicación del impuesto. 
c) Son ciertas a), b) y d). 
d) Los propietarios de los bienes en caso que no sean los destinatarios de los 

mismos o los viajeros. 
 

81. La empresa A tiene almacenados 10.000 litros de bebidas derivadas de su 
propiedad en un depósito fiscal de Madrid del que es titular la empresa B. 
Para exportarlas a Rusia desde la Aduana del puerto de Valencia, señalar la 
respuesta correcta para la correcta expedición y salida de las bebidas: 

 
a) Para amparar la circulación entre el depósito fiscal de Madrid y la Aduana 

de Valencia, la empresa B expide un documento administrativo 
electrónico y, posteriormente, para su exportación, la empresa A presenta 
un DUA de exportación en la Aduana de Valencia. 

b) Para amparar la circulación entre el depósito fiscal de Madrid y la Aduana 
de Valencia, la empresa A, dueña del producto, expide un documento 
administrativo electrónico y, posteriormente, para su exportación, la 
misma empresa A presenta un DUA de exportación en la Aduana de 
Valencia. 

c) Para amparar la circulación desde el depósito fiscal de Madrid, al ser su 
destino último la exportación, la empresa A, dueña del producto, expide el 
correspondiente DUA de exportación que remite vía electrónica a la 
Aduana de Valencia. 

d) Para amparar la circulación desde el depósito fiscal de Madrid, al ser su 
destino último la exportación, la empresa B expide el correspondiente DUA 
de exportación que remite vía electrónica a la Aduana de Valencia.  

 
82. IGFEI. Conforme a lo dispuesto en el apartado SEIS del artículo 5 de la ley 

16/2013, en relación con el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto 
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Invernadero, la importación de gases fluorados de efecto invernadero 
contenidos en productos cuya utilización lleve aparejada inherentemente 
las emisiones de los mismos a la atmósfera: 

 
a) Está sujeta. 
b) Da derecho a la devolución de las cuotas previamente satisfechas. 
c) No es hecho imponible del Impuesto. 
d) Está sujeta y exenta. 

 
83.  En el supuesto de una infracción tributaria motivada por dejar de ingresar 

la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, ¿cuando se 
califica como leve? 

 
a) Cuando la base de la sanción sea igual a 4.000 euros. 
b) Cuando la base de la sanción sea igual o inferior a 2.000 euros.    
c) Cuando la base de la sanción sea superior a 500 euros e inferior a 3000 

euros y no exista ocultación. 
d) Cuando la base de la sanción sea igual o inferior a 3.000 euros o si es 

superior no exista ocultación. 
 

84. Clases de sanciones tributarias: 
  

a) Pecuniarias que podrán ser una multa fija o proporcional y no pecuniarias. 
b) Pecuniarias que siempre se tratará de una multa proporcional.   
c) Pecuniarias que siempre será una multa proporcional y no pecuniarias  
d) Pecuniarias consistentes en una multa fija y no pecuniarias.  

  
85. Los Recursos Propios Tradicionales forman parte de los intereses 
financieros de la Unión Europea. ¿Quién lleva a cabo su recaudación?, ¿A 
quién pertenece su importe?  
 

a) La recaudación la lleva a cabo la Unión Europea y su importe es distribuido 
por partes iguales entre sus Estados miembros. 

b) La recaudación la lleva a cabo la Unión Europea y su importe corresponde 
a la misma. 

c) La recaudación la llevan a cabo los Estados miembros y su importe 
corresponde a los mismos en función del importe recaudado. 

d) La recaudación la llevan a cabo los Estados miembros y su importe 
corresponde a la Unión Europea. 

 
86. Cometen delito de contrabando quienes realicen operaciones de 

importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de labores de 
tabaco cuyo valor sea: 

 
a)  Igual o superior a 150.000 euros. 
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b)  Superior a 150.000 euros. 
c)  Igual o superior a 15.000 euros. 
d)  Superior a 15.000 euros. 
 

87. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera: 
 

a) Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando no llevará 
aparejada medida adicional alguna. 

b) Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo, 
en todo caso, el comiso de los bienes, efectos e instrumentos del 
contrabando. 

c) Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el 
comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando, salvo las 
ganancias obtenidas del delito. 

d) Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo 
el comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando, salvo 
que éstos sean de lícito comercio y sean propiedad o hayan sido 
adquiridos por un tercero de buena fe. 

 
88. En el caso de interposición simultánea de recurso de reposición y 

reclamación económico-administrativa frente al mismo acto en el plazo 
establecido para recurrir: 

 
a) Se declarará inadmisible tanto el recurso como la reclamación al ser 

preceptivo escoger entre uno u otro. 
b) Se tramitará el presentado en segundo lugar y se declarará inadmisible el 

primero. 
c) Se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el 

segundo. 
d) En todo caso se tramitará el recurso de reposición y se declarará 

inadmisible la reclamación económico-administrativa al tener el primero 
carácter previo a la segunda. 

 
89. Recurrida en reposición una sanción tributaria, su ejecución: 
 

a) Quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado siempre 
que se garantice el importe del acto impugnado, los intereses de demora 
que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de 
ejecución de la garantía, en los términos establecidos legal y 
reglamentariamente. 

b) Quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley General 
Tributaria. 

c)   No se suspenderá en ningún caso. 
d)  Quedará suspendida a instancia del interesado siempre que se trate de 
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una sanción derivada de un acta con acuerdo y se aporte aval o fianza de 
carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o 
certificado de seguro de caución. 

 
90. Contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales 

económico-administrativos regionales y locales y por los órganos 
económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las 
Ciudades con Estatuto de Autonomía  

 
a) Podrá interponerse únicamente recurso de alzada ordinario ante el Tribunal 

Económico-Administrativo Central en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de la fecha de la resolución. 

b)  No cabe recurso alguno. 
c) Podrá interponerse recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-

Administrativo Central y/o recurso de anulación, exclusivamente en los 
supuestos previstos legalmente así como, en caso de que fueran firmes y 
concurriera alguna de las circunstancias previstas legalmente, recurso 
extraordinario de revisión. 

d)  Podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
el órgano jurisdiccional competente. 

 
91. De acuerdo con el artículo 216 de la Ley General Tributaria son 

procedimientos especiales de revisión: 
 

a) Los de Revisión de actos nulos de pleno derecho, Declaración de lesividad 
de actos anulables, Revocación, Rectificación de errores, Devolución de 
ingresos indebidos, el recurso de reposición y la reclamación económico-
administrativa. 

b) Únicamente los de Revisión de actos nulos de pleno derecho y Declaración 
de lesividad de actos anulables. 

c) Los de Revisión de actos nulos de pleno derecho, Declaración de lesividad 
de actos anulables, Revocación, Rectificación de errores y Devolución de 
ingresos indebidos. 

d) Los de Revisión de actos nulos de pleno derecho, revocación y devolución 
de ingresos indebidos. 

 
92. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho: 
 

a) De los actos favorables a los interesados que incurran en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico.  

b) De los actos que pongan fin a la vía administrativa e incurran en alguno de 
los supuestos previstos legalmente. 

c)  De los actos firmes en vía contencioso-administrativa. 
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d) De los actos que incurran en errores materiales, de hecho o aritméticos 
siempre que sean evidentes y resulten de los propios documentos 
incorporados al expediente. 

 
93. El plazo para la interposición del Recurso contencioso administrativo  (art. 

46 LJCA)  es de:  
 

a) 2 meses desde la notificación del acto expreso. 
b) 1 mes desde la notificación del acto expreso. 
c) 15 días desde la notificación del  acto expreso. 
d)  2 meses desde el acto presunto que ponga fin a la vía administrativa. 

 
94. El procedimiento abreviado (art. 78 LJCA) se interpone: 
 

a) En asuntos cuya cuantía no supere los 18.000 euros. 
b) En asuntos cuya cuantía no supere los 100.000 euros. 
c) En asuntos cuya cuantía no supere los 30.000  euros. 
d) En asuntos cuya cuantía no supere los 6.000 euros. 

 
95. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 

compraventa internacional de mercancías, la indemnización por el 
incumplimiento del contrato en el que haya incurrido una de las partes, 
comprenderá: 

 
 a)  El valor de la pérdida sufrida como consecuencia del incumplimiento. 

b) El valor  de la ganancia dejada de obtener como consecuencia del        
incumplimiento. 

c) El valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener como 
consecuencia del incumplimiento. 

 d) El valor de la contraprestación del  contrato de compraventa.  
 
96. Indicar  cuál de los siguientes INCOTERMS es falso: 
 

a) DEQ.  
b) FAS.  
c) CIS.  
d) DAF. 
 

97. En relación con el Conocimiento de Embarque Marítimo, cuál de las 
siguientes afirmaciones es falsa: 

 
a) Es un documento de transporte marítimo. 
b) No es necesario indicar el nombre del transportista. 
c) Se deben mencionar los puertos de  carga y descarga. 
d) Su cesión  a terceros posibilita el  pago de deudas. 
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98. El Convenio CMR no se aplicará: 
 

a) A los transportes realizados por estados, instituciones u organismos 
gubernamentales. 

b) A los transportes de paquetería. 
c) A los transportes de mudanzas. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
99. Señale la respuesta correcta: 
 En el caso de transporte aéreo internacional sujeto al Convenio para la 

unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, de   
Montreal del 28 de mayo de 1999, el transportista es responsable del daño 
causado en caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje no 
facturado: 

 
a) En la medida en que el daño no se deba a la naturaleza, a un defecto o a 

un vicio propios del equipaje. 
b)  Si el daño se debe a su culpa o a la de sus dependientes o agentes. 
c) En todo caso, si el daño se produce a bordo de la aeronave. 
d) La a) y la b) son correctas. 

 
100. Señale la respuesta correcta: 
 El crédito documentario puede ser modificado por el ordenante o por el 

banco emisor sin necesidad de avisar al beneficiario: 
 

a) Si, en cualquier caso, pues se trata de un documento revocable. 
b) No, una vez acordado por la partes no se puede revocar.  
c) Depende de lo estipulado por las partes, pudiendo ser un documento 

revocable o irrevocable. 
d) El único que tiene la facultad de disposición sobre el crédito es el 

beneficiario.  
 

----------------------------- 
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1. A tenor de lo dispuesto en la Constitución Española, ¿cuál es la forma política del Estado?:


a) Monarquía.


b) Monarquía Parlamentaria.


c) Democracia Parlamentaria.


d) Estado social y democrático de Derecho.

2. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir que las mismas se realicen o dejen de realizar de forma electrónica:


a) En cualquier momento.

b) Siempre antes del trámite de audiencia.

c) Nunca.

d) Cuando afecte a una pluralidad de interesados.

3. El órgano que resuelva el recurso administrativo según el art. 119 de la Ley 39/2015, decidirá:

a) Cuantas cuestiones tanto de forma como de fondo plantee el procedimiento, hayan sido o no planteadas por los interesados y sin que en ningún caso deba conceder trámite de audiencia a los interesados. 

b) Cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, hayan sido alegadas por los interesados.


c) Cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, hayan sido o no alegados por los interesados, si bien en este último caso se les oirá previamente.


d) Ninguna es correcta.

4. Los reglamentos adoptados por las instituciones de la Unión


a) No son vinculantes.

b) Tienen alcance general y son directamente aplicables en los estados miembros.

c) No son directamente aplicables en los estados miembros.

d) No tienen alcance general.

5. ¿Qué son los “actos delegados”?


a) Normas internas de los estados miembros.

b) Normas de la Comisión dirigidas a algunos estados miembros.

c) Normas internas de la Comisión.

d) Conforme al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la UE, actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo.

6. La unión aduanera abarca:

a) La totalidad de los intercambios de mercancías.

b) El intercambio de determinadas mercancías.

c) La adopción de un arancel aduanero común con terceros países.

d) La totalidad de los intercambios de mercancías y la adopción de un  arancel aduanero común con terceros países.

7. La competencia de la Unión en política comercial común es:


a) Compartida con los estados miembros.

b) Exclusiva de la Unión.

c) La Unión no tiene competencia en materia de política comercial    común.

d) Subsidiaria respecto a la de los estados miembros.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los territorios de Ceuta y Melilla es falsa?


a) No son territorio aduanero de la Unión.


b) Los envíos desde Ceuta y Melilla al territorio aduanero de la Unión (TAU) tienen la naturaleza de importaciones.


c) Los envíos destinados a Ceuta y Melilla desde el TAU no son exportaciones.


d) Tienen la naturaleza de Territorios Francos.


9. Señale cual de las siguientes afirmaciones en relación a Canarias es falsa:  


a) No es territorio aduanero de la Unión.


b) Los envíos a Canarias desde el TAU son considerados como exportaciones.


c) No dispone de un régimen específico que supone menores aranceles para determinados productos agrícolas.


d) Dispone de un régimen específico por el que se suspenden temporalmente los derechos para determinados productos de la pesca.


10. En un supuesto impago del importador, la administración aduanera:


a) No puede exigir el importe de la deuda aduanera al representante.


b) Puede exigir el importe de la deuda aduanera al representante aduanero sólo si la responsabilidad es directa.


c) Puede exigir el importe de la deuda aduanera al representante que actúe como representante indirecto.


d) Puede exigir al representante indirecto la deuda, pero solo en la proporción   que corresponda.


11. Es deudor de la deuda aduanera:


a) En caso de representación indirecta, el representante, como declarante.


b) En caso de representación directa, el representante como declarante.


c) En caso de representación indirecta, el importador.


d) a) y c) son ciertas.


12. En caso de incumplimiento de las obligaciones relativas a un régimen aduanero, será deudor:


a) La persona responsable del incumplimiento.


b) El declarante, y en caso de representación indirecta, el importador, con independencia de la persona responsable del incumplimiento.


c) El declarante, y en caso de representación indirecta, el importador. 


d) Además de los señalados en c), toda persona que hubiera adquirido o poseído las mercancías así como cualquier persona a la que se hubiera exigido el cumplimiento de las obligaciones en cuestión, siempre que en uno y otro caso, hubieran participado o supieran del incumplimiento.


13. Señale cual de las siguientes acciones no determina el nacimiento de una deuda aduanera de importación por incumplimiento:


a) El despacho a libre práctica, originado por el suministro de información inexacta que no lleve a percibir la totalidad de los derechos exigibles.


b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera relativa a la introducción de mercancías no pertenecientes a la Unión en su territorio aduanero.


c)  La sustracción de las mercancías a la vigilancia aduanera.


d) La retirada de la mercancía, momentánea, del régimen de tránsito, sin autorización de la autoridad aduanera.


14. La suspensión de una decisión por presentación de un recurso:


a) No se produce nunca.


b) Se produce siempre que se aporte la garantía aceptada por las autoridades aduaneras.


c) Se produce sólo en determinados casos en que no existe la obligación de pagar derechos.


d) Cuando la misma implique la obligación de pagar derechos, está supeditada a la constitución de una garantía, salvo determinados casos en que ello podría causar al deudor graves perjuicios económicos y sociales.


15. La garantía  de la deuda aduanera:


a) Sólo puede constituirse para deudas ya nacidas, pero no para deudas potenciales.


b) Sólo puede constituirse por el deudor o la persona que pueda convertirse en deudor.


c) Consistirá en un depósito en metálico o en cualquier otro medio de pago admitido por las autoridades aduaneras como equivalente. 


d) Bajo autorización concedida por las autoridades aduaneras a personas que cumplan determinados requisitos, puede ser global.


16. A efectos de la determinación del valor en aduana de las mercancías, indique los efectos de la existencia de vinculación entre comprador y vendedor:


a) No tiene relevancia alguna.

b) En ningún caso se aplicará el valor de transacción.

c) No se aplicará el valor de transacción si la vinculación ha influido en  el precio.

d) Debe realizarse un ajuste en el valor de transacción. 


17. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta respecto al tratamiento de las comisiones en la determinación del valor en aduana:


a) Todas las comisiones forman parte del valor en aduana.

b) Las comisiones de compra no forman parte del valor en aduana siempre que puedan distinguirse del precio pagado o por pagar.

c) Las comisiones nunca forman parte del valor en aduana.

d) Las comisiones de venta no forman parte del valor en aduana 
siempre que puedan distinguirse del precio pagado o por pagar.

18. A efectos de la determinación del valor en aduana correspondiente a una declaración presentada en España, si la factura comercial se ha emitido en divisa extranjera:


a) Se aplicará el tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo el día de admisión de la declaración o, en su defecto, el publicado en la fecha más reciente.


b) Se aplicará el tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo el primer día del mes en el que se haya admitido la declaración o, en su defecto, el publicado en la fecha más reciente.


c) Se aplicará el tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo correspondiente a la fecha de emisión de la factura o, en su defecto, el publicado en la fecha más reciente.


d) Se aplicará el tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo el penúltimo miércoles del mes inmediatamente anterior o, en su defecto, el publicado en la fecha más reciente.


19. ¿Cómo se organizan las mercancías en el Sistema Armonizado?


a) Por Secciones, Capítulos, Partidas y Subpartidas.  


b) Por orden alfabético.


c) Por forma de presentación ante la Aduana.


d) De cualquier forma.


20. ¿Qué tiene valor legal a la hora de determinar la clasificación arancelaria?


a) Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos.


b) Los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo.


c) Tanto los títulos como los textos.


d) La Ley General Tributaria.


21. Si nos piden el código del Sistema Armonizado, Nomenclatura Combinada y TARIC, ¿de cuántas cifras estamos hablando?


a) 2, 4 y 6.


b) 4, 6 y 8.


c) 6, 8 y 10. 


d) cualquier cifra.


22. Las algas frescas se clasifican en la partida:


a) 0709 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas.


b) 0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos.


c) 1211 Plantas, partes de plantas, …


d) 1212 Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas. 


23. En la clasificación arancelaria, el término “Los/Las demás” sirve para incluir:


a) Todos los productos.


b) Los productos incluidos en esa subpartida que no quedan comprendidos en las subpartidas anteriores de la partida correspondiente.


c) Los productos que no se sabe dónde clasificarlos.


d) Los productos de dudosa clasificación.


24. ¿Qué mercancía de las mencionadas a continuación no se clasifica en las  Secciones XV a XXI de la nomenclatura arancelaria común?


a) Un reactor nuclear.


b) Una muñeca de juguete.


c) Un caballo vivo.


d) Un armario de madera.

25. ¿En qué partida arancelaria se clasifica una bicicleta para niños?


a) En la partida 9503: “Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas;”


b) No podemos clasificar a nivel de partida sin conocer el material con el que está elaborada la bicicleta.


c) En la partida 8712: “Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto sin motor), sin motor”.


d) Se puede clasificar en las opciones a) o c) indistintamente.


26. De acuerdo a las reglas de origen no preferencial ¿Cuál es el origen de una mercancía en cuya producción haya intervenido más de un país?


a) Cualquiera de los países que  hayan intervenido en su elaboración, se puede elegir.


b) Aquel en el que se haya producido la última transformación sustancial, económicamente  justificada, efectuada en una empresa equipada a tal efecto y que haya conducido a la fabricación de un producto nuevo o que represente un grado de fabricación importante.


c) Por haber intervenido varios países, se trata de una mercancía sin origen definido.


d) El primer  país en el que se empezó a fabricar.


27. ¿De las siguientes afirmaciones referentes a las informaciones vinculantes en  materia de origen (IVO), cual es cierta?


a) Únicamente son vinculantes en la determinación del origen de las mercancías.


b) Son vinculantes tanto en la determinación del origen de su mercancía como en la determinación de su clasificación arancelaria.


c) Tienen un periodo de validez ilimitado desde su fecha de emisión.


d) Pueden dejar de ser validas con carácter retroactivo. 


28. El Reglamento 1186/2009, en su capítulo V, establece una franquicia de derechos de importación para los envíos consistentes en mercancías sin valor estimable expedidos directamente desde un tercer país a un destinatario que se encuentre en la Comunidad. A estos efectos, por «mercancías sin valor estimable» se entenderá:


a) Las mercancías cuyo valor intrínseco no sobrepase los 150 € en total por envío.


b) Las mercancías cuyo valor intrínseco no sobrepase los 550 € en total por envío.


c) Las mercancías cuyo valor intrínseco no sobrepase los 750 € en total por envío.


d) Las mercancías cuyo valor intrínseco no sobrepase los 1500 € en total por envío.


29. Las mercancías exportadas podrán reintroducirse en el territorio aduanero de la Unión y despacharse a libre práctica con exención de derechos de importación siempre que:


a) La reintroducción y el despacho a libre práctica se produzcan dentro de los 3 años siguientes a la exportación, cualquiera que sea el estado de las mercancías.

b) La reintroducción y el despacho a libre práctica se produzcan dentro de los 3 años siguientes a la exportación y las mercancías se devuelvan en el mismo estado en el que fueron exportadas.


c) La reintroducción y el despacho a libre práctica se produzcan dentro del año siguiente a la exportación y las mercancías se devuelvan en el mismo estado en el que fueron exportadas.

d) No cabe ninguna exención.


30. En el ámbito aduanero ¿Qué es una Decisión?


a) Todo acto de las autoridades aduaneras relativo a la legislación aduanera mediante el cual se pronuncia sobre un caso concreto y que conlleva efectos jurídicos para el interesado.


b) Son actos de pronunciamiento de las autoridades aduaneras sobre asuntos aduaneros que son válidos exclusivamente en una minoría de Estados Miembros de la UE.


c) Son actos de pronunciamiento de las autoridades aduaneras por el que crean derecho.


d) Las anteriores respuestas son todas falsas.


31. ¿Cuál es el plazo de notificación de la Decisión de las autoridades aduaneras al solicitante?


a) Siempre será de 120 días desde la solicitud del interesado.


b) Las decisiones se notificarán al interesado en el  plazo de 120 días a partir de la fecha de aceptación de la solicitud,  salvo prórroga o plazo suplementario previsto por la normativa. 


c) Los procedimientos iniciados a instancia de parte no tienen plazo de resolución. 


d) Las decisiones se notificarán al interesado en el  plazo de 30 días  a partir de la fecha de aceptación de la solicitud, salvo prórroga o plazo suplementario contemplado en la normativa.


32. ¿Cuándo surten efectos  las Decisiones dictadas por las autoridades aduaneras?


a) 30 días después de adoptarlas.


b) Desde la fecha en el que el solicitante reciba o se considere que ha recibido la notificación de la Decisión.


c) Sólo cuando lo diga el propio acto.


d) Dependerá  de donde esté establecido el solicitante.


33. En relación a la prueba del poder de representación:


a) Las autoridades aduaneras no podrán  exigir jamás al representante aduanero que declare estar actuando como representante aduanero, la prueba del poder de representación que le haya otorgado la persona representada.

b) Las autoridades aduaneras podrán  exigir al representante aduanero que declare estar actuando como representante aduanero, la prueba del poder de representación que le haya otorgado la persona representada.


c) En la representación indirecta, las autoridades aduaneras no pueden exigir nunca la prueba del poder de representación.


d) Todas las respuestas anteriores son falsas.


34. Todo representante aduanero que esté en posesión  del certificado OEA de simplificaciones aduaneras:

a) Estará autorizado a prestar tales servicios en otro Estado miembro de la Unión Europea distinto de aquel en que esté establecido.


b) No podrá prestar tales servicios en otro Estado miembro de la Unión Europea distinto de aquel en que esté establecido.


c) Los representantes aduaneros no podrán tener certificado OEA de simplificaciones.


d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.


35. ¿Ante qué autoridad aduanera debe presentarse la solicitud de autorización de AEO (Operador económico autorizado)? 


a) La del lugar del Estado miembro de la UE donde el solicitante tenga su residencia habitual.


b) Como regla general, la del lugar del Estado miembro de la UE en que se lleve o se encuentre accesible la contabilidad principal del solicitante a efectos aduaneros, y en el que vaya a realizarse al menos una parte de las actividades a que se refiere la decisión.


c) La autoridad aduanera que radique en el lugar donde el solicitante tenga su domicilio fiscal.


d) Ninguna de las tres respuestas anteriores son verdaderas. 


36. Si la autoridad aduanera competente decide revocar una autorización AEO (Operador Económico Autorizado):


a) Si el interesado lo solicita, inmediatamente  tendrá derecho a una nueva autorización.


b) No se aceptará una nueva solicitud de autorización AEO en el plazo de tres años a partir de la fecha de la revocación.


c) La revocación de la autorización AEO afectará a cualquier decisión favorable tomada respecto de la misma persona.


d) La legislación aduanera no prevé la revocación en el Operador económico autorizado.


37. La información arancelaria vinculante o la información vinculante en materia de origen vincularán a las autoridades aduaneras:


a) Frente a todos los operadores económicos. 


b) Respecto  del titular de la solicitud. 


c) Respecto a las mercancías para las que las formalidades aduaneras se cumplimenten después de la fecha en que la decisión surta efecto.


d) Las respuestas b) y c) son correctas.


38. Las decisiones IAV ó IVO tendrán una validez de:


a) Las IAV tendrán una validez de 6 años, y las IOV tendrán una validez de 3 años.


b) Tres años  a partir de la fecha en que la decisión surta efecto.


c) Un año a partir de la fecha en que la decisión surta efecto.


d) Ninguna de las anteriores.


39. En relación al suministro de información a las autoridades aduaneras, la persona que presente a las autoridades aduaneras una declaración será responsable de lo siguiente:


a) La exactitud  de la información que contenga la declaración, notificación o solicitud.


b) La autenticidad, exactitud y validez de los documentos justificativos.


c) En su caso, el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del régimen aduanero en el que se incluyan las mercancías.


d) Todas las anteriores.


40. Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión serán presentadas en aduana, por:


a) La persona que disponga de la información preceptiva para su presentación.


b) La persona destinataria de las mercancías.


c) La persona que las haya introducido en el territorio aduanero de la Unión, o por la persona que asumió la responsabilidad del transporte tras su introducción.


d) Ninguna de los anteriores puede realizar la presentación.


41. La persona que introduzca mercancías en el territorio aduanero de la Unión las trasladará sin demora a:


a) La aduana designada por las autoridades aduaneras.


b) Cualquier lugar designado o autorizado por las autoridades aduaneras.


c) Una zona franca.


d) Todas las anteriores son correctas.


42. Las mercancías presentadas en la aduanas


a) No podrán ser descargadas ni desembaladas con objeto de examinarlas.


b) No serán retiradas del lugar en que hayan sido presentadas sin previa autorización de las autoridades aduaneras.


c) No podrán ser descargadas y desembaladas para tomar muestras.


d) Se podrán descargar sin autorización de las autoridades aduaneras.


43. Las declaraciones sumarias de entrada deben presentarse:


a) A la llegada del medio de transporte al Estado miembro donde va a ser descargada la mercancía.


b) A la llegada al territorio aduanero de la Unión siempre que la mercancía tenga como destino la Unión.


c) Antes de la llegada de la mercancía en los plazos previstos según el medio de transporte de que se trate.


d) Junto con la presentación de la mercancía en el lugar autorizado para ello. 

44. El depósito temporal de la mercancía se refiere:


a) A la situación en que se encuentra la mercancía no perteneciente a la Unión que se almacena temporalmente bajo vigilancia aduanera en el periodo entre su presentación en aduana y su inclusión en un régimen aduanero.


b) A la situación de control aduanero en que se encuentra la mercancía a partir su inclusión en una declaración sumaria de entrada hasta la presentación de la misma a la Autoridad Aduanera.


c) A la situación en que se encuentra la mercancía vinculada al régimen de depósito aduanero.


d) Al régimen aduanero que permite que una mercancía no perteneciente a la Unión destinada a la reexportación puedan ser objeto de un destino especial en el territorio aduanero de la Unión con exención total o parcial de los derechos de importación.


45. Una declaración en aduana simplificada es:


a) La que se presenta cuando la mercancía tiene poco valor.


b) La realizada oralmente por un viajero ante la aduana referida a las mercancías que lleva. 


c) Una declaración en aduana con menos datos de los incluidos en una declaración normal o a la que le faltan los documentos justificativos necesarios para el régimen aduanero de que se trate.


d) Un formulario distinto del Documento Único Administrativo previsto para la mercancía perecedera.


46. Para cuál de los regímenes siguientes no es necesario la presentación de una declaración de aduanas:


a) Libre práctica.

b) Importación temporal.


c) Inclusión en Zona Franca.


d) Inclusión en Deposito Aduanero. 


47. La declaración aduanera debe presentarse:


a) Normalmente por escrito ante la aduana competente, utilizando el impreso Documento Único Administrativo, salvo que se tenga autorización para presentarla por medios electrónicos.


b) Utilizando técnicas de tratamiento electrónico de datos, salvo casos específicos previstos en la normativa. 

c) El declarante puede optar por presentarla en papel, utilizando el Documento Único Administrativo, por vía electrónica o por vía oral, cuando se trate de envíos urgentes o perecederos.

d) Deben presentarse utilizando técnicas de tratamiento electrónico de datos, salvo que se trate de una declaración que afecte a más de un Estado miembro, en cuyo caso hay que presentar el impreso Documento Único Administrativo para poder presentar en la siguiente aduana de la Unión los ejemplares que le afectan.  


48. El declarante puede solicitar la rectificación de una declaración en aduana una vez admitida, cuando:


a) Siempre que la rectificación no se refiera al valor de la mercancía.


b) Únicamente si la Aduana le ha indicado que va a comprobar la mercancía. 


c) En un plazo de 3 años desde la admisión, siempre que la rectificación sea necesaria para que el declarante pueda cumplir con sus obligaciones relativas a la inclusión de las mercancías en el régimen aduanero de que se trate.

d) Cuando se trate de incluir mercancías que no se habían incluido en la primera declaración. 


49. La fecha que se tiene en cuenta para la aplicación de las disposiciones que regulan el régimen aduanero para el que se declaran las mercancías es:

a) La fecha en la que se autoriza el levante.


b) La fecha de admisión de la declaración.


c) La fecha de presentación de la mercancía.


d) La fecha de contracción de la deuda aduanera.


50. Una vez admitida una declaración aduanera, podrá ser anulada por la autoridad aduanera, a petición del declarante:

a) Cuando aduana ha comunicado al declarante su intención de revisar la mercancía, siempre que se realice antes de dicha revisión evitando dicho coste. 


b) Cuando el declarante sea OEA y justifique que las mercancías han quedado destruidas como consecuencia de un accidente con posterioridad al levante.


c) Cuando el declarante exporte las mercancías ya que no ha podido venderlas en el mercado interior, siempre que no hayan transcurrido más de 90 días desde el levante.


d) Cuando las mercancías hayas sido declaradas por error para un régimen aplicable a mercancías no pertenecientes a la Unión, y el declarante justifique con posterioridad al levante que se trata de mercancías  de la Unión. 


51. Las mercancías se consideran despachadas a libre práctica:


a) Con la presentación de la declaración.


b) Con la comunicación del importe de los derechos.


c) Con el levante otorgado por las autoridades aduaneras.


d) Con el abandono del recinto aduanero. 


52. Si las autoridades aduaneras someten una declaración a comprobación de la exactitud de los datos declarados, indique cual de las siguientes opciones no es correcta: 


a) Las autoridades aduaneras pueden solicitar cualquier información o documentación adicional, incluida la documentación contable.


b)  Las autoridades aduaneras podrán proceder a extraer muestras de las mercancías.


c)  El importe de los derechos de importación se determinará con arreglo a los datos declarados.


d)  El importe de los derechos de importación se determinará con arreglo a los resultados de la comprobación.


53. Si como consecuencia de una declaración aduanera se extraen muestras para un examen analítico que puede implicar una clasificación arancelaria diferente a la declarada:


a) Podrá concederse el levante exclusivamente si existe garantía de los derechos que puedan derivar de la clasificación que finalmente se determine.


b) Podrá concederse el levante sin más trámite.


c) El declarante deberá pagar los derechos correspondientes a la partida con tipo más elevado y, en su caso, solicitar la devolución si finalmente fuese aplicable otra partida. 


d) No es posible conceder el levante.


54. Indique el plazo establecido en la regla general para la notificación de la deuda aduanera:


a) Tres años a contar desde su nacimiento.

b) Cuatro años a contar desde la finalización del plazo de presentación de la declaración.

c) Tres años a contar desde la finalización del plazo de pago de los derechos resultantes de la declaración.

d) Catorce días desde que la autoridad aduanera conoce su importe y obligado al pago.


55. En el marco de una comprobación posterior al levante de las mercancías:


a) No es de aplicación el derecho a ser oído. 


b) Debe concederse el derecho a ser oído, el cual suspende el plazo máximo de notificación de la deuda aduanera.


c) Debe concederse el derecho a ser oído, sin suspensión del plazo máximo de notificación de la deuda aduanera.


d) Se concederá el derecho a ser oído exclusivamente a solicitud del interesado. 


56. Se presenta una declaración para despacho a libre práctica con fecha 1 de enero de 2017 y con posterioridad al levante es objeto de una comprobación de la que resulta un mayor importe de los derechos de importación ¿Son exigibles intereses de demora y por qué periodo de tiempo? 


a) En ningún caso


b) Sí, desde la finalización del plazo de pago de los derechos resultantes de la declaración hasta la notificación de la deuda. 


c) Sí, desde el nacimiento de la deuda hasta su notificación.


d) No, salvo que se trate de un operador económico autorizado, el cual debe pagar intereses desde el nacimiento de la deuda hasta su notificación


57. Se requerirá autorización de las autoridades aduaneras para lo siguiente:


a) La utilización de los regímenes de perfeccionamiento activo o pasivo, de importación temporal y de destino final.


b) La explotación de instalaciones de almacenamiento para el depósito aduanero de las mercancías.


c) La explotación de instalaciones de almacenamiento para el depósito aduanero de las mercancías, a no ser que el operador de las instalaciones de almacenamiento sea la propia autoridad aduanera.


d) a) y c).


58. Se considerarán mercancías equivalentes:


a) Las mercancías no pertenecientes a la Unión depositadas, utilizadas o transformadas en lugar de las mercancías incluidas en un régimen especial.

b) Las mercancías de la Unión depositadas, utilizadas o transformadas en lugar de las mercancías incluidas en un régimen especial.

c) Los productos obtenidos tras la realización de operaciones de perfeccionamiento.


d) No están previstas las mercancías equivalentes en el Código Aduanero de la Unión.

59. Si una mercancía incluida en el régimen de tránsito no se presenta en la aduana de destino o de salida y no puede conocerse el lugar donde se incumplió el régimen: 


a) Nacerá una deuda aduanera en el Estado miembro en el que las mercancías fueron incluidas en el régimen de tránsito una vez que haya transcurrido un plazo de siete meses  desde la fecha límite en que la mercancía debió presentarse. 


b) Nacerá una deuda aduanera en el Estado miembro en el que se encuentre la aduana de destino una vez que haya transcurrido un plazo de siete meses  desde la fecha límite en que la mercancía debió presentarse. 


c) No nacerá una deuda aduanera hasta que pueda conocerse el lugar donde se incumplió el régimen. 


d) Nacerá una deuda aduanera en todos los Estados miembros incluidos en el itinerario.


60. ¿Es posible incluir mercancías en el régimen de tránsito sin presentarlas en la aduana? 


a) No.


b) Sí, siempre que lo autorice la autoridad aduanera del estado miembro en el que se encuentren las mercancías. 


c) Sí, siempre que el titular disponga de autorización como expedidor autorizado.


d) Sí, siempre que lo autorice la Comisión Europea.


61. El titular del régimen de tránsito: 


a) Salvo los casos en que esté prevista una excepción, debe constituir garantía que asegure la deuda aduanera que pueda nacer respecto a las mercancías. 


b) Salvo acuerdo en contrario con el transportista, no es responsable de la presentación de las mercancías intactas en la aduana de destino.


c) Salvo los casos en que esté prevista una excepción, debe constituir garantía que asegure tanto la deuda aduanera como otros gravámenes que puedan nacer respecto a las mercancías.


d) Habrá cumplido sus obligaciones cuando la aduana de inclusión en el régimen haya concedido el levante de las mercancías. 


62. Las mercancías podrán estar vinculadas al régimen de depósito aduanero:


a) 90 días.


b) 45 días.


c) Sin límite temporal.


d) 2 años.


63. En un depósito aduanero se podrá realizar venta al por menor de mercancías:


a) Nunca.


b) Siempre.


c) Únicamente si está contemplado en la autorización.


d) Únicamente en los casos previstos en la normativa aduanera.


64. La autorización para la constitución de una zona franca será otorgada por: 


a) El Director de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.


b) El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.


c) El Ministro de Hacienda y Función Pública.


d) El Presidente del Gobierno.


65. El régimen de importación temporal se utilizará cuando:


a) No esté previsto que las mercancías sufran cambio alguno. 

b) No esté previsto que las mercancías sufran cambio alguno, a excepción de la depreciación normal causada por el uso que se haga de ellas.

c) No esté previsto que las mercancías sufran cambio alguno, a excepción de ciertas operaciones de transformación previstas en el Código Aduanero de la Unión.

d) Se puede realizar cualquier tipo de operación sobre las mercancías en importación temporal.

66. En el marco del régimen de destino final las mercancías podrán:


a) Ser despachadas a libre práctica con exención de derechos atendiendo 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 reducido de derechos atendiendo a su destino especial.


d)  No está previsto ningún régimen denominado destino final.


67. El coeficiente de rendimiento se define como:


a) La cantidad o el porcentaje de mercancías de la Unión que se pueden utilizar como mercancías equivalentes en lugar de las mercancías incluidas en un régimen de perfeccionamiento.

b) La cantidad o el porcentaje de productos transformados que se obtengan de la transformación de una determinada cantidad de mercancías incluidas en un régimen de perfeccionamiento.

c) La cantidad de mercancías que se pueden incluir en el régimen de perfeccionamiento de acuerdo con lo dispuesto en la autorización.

d) La cantidad de productos transformados que se pueden obtener en el régimen de perfeccionamiento de acuerdo con lo dispuesto en la autorización.

68. Se consideran operaciones de transformación admisibles en el régimen de perfeccionamiento:


a) La manipulación de mercancías.


b) La destrucción de mercancías.


c) La reparación de mercancías.


d) Todas las anteriores son verdaderas. 


69. Señale cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta.


Como formalidad previa a la salida de las mercancías del territorio aduanero de la Unión, la declaración previa a la salida de las mercancías adoptará una de las siguientes formas:


a)  Una declaración en aduana, en caso de que las mercancías que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión estén incluidas en un régimen aduanero que requiera tal declaración.


b)  Una declaración de reexportación.


c)  Una declaración sumaria de salida.


d)  Una certificación de exportación. 


70. Señale cual de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la invalidación de la declaración sumaria de salida.



Cuando las mercancías para las que se haya presentado una declaración sumaria de salida no salgan del territorio aduanero de la Unión, las autoridades aduaneras invalidarán dicha declaración, sin previa solicitud del declarante, en un plazo de:


a) 183 días partir de la presentación de la declaración.


b) 150 días a partir de la presentación de la declaración.


c) 9  meses a partir de la presentación de la declaración.  


d) Un año a partir de la presentación de la declaración.


71. Las mercancías  no pertenecientes a la Unión que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión estarán sujetas a una declaración de reexportación, que deberán presentarse en la aduana competente.  Este apartado se aplica a las siguientes mercancías:


a) Mercancías incluidas en el régimen de tránsito externo que únicamente atraviesen el territorio aduanero de la Unión.


b) Mercancías transbordadas dentro de una zona franca o directamente reexportada desde una zona franca.


c) Mercancías en depósito temporal y que se reexporten directamente desde un almacén de depósito temporal.


d) Ninguna de las mercancías indicadas en los casos anteriores.


72. Se considerará que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación a la Comunidad sea inferior, en el curso de operaciones comerciales normales, al precio comparable establecido para el producto similar en el país de exportación. Si se dan las condiciones, se pueden imponer medidas antidumping sobre las importaciones del producto en cuestión a la Unión Europea, que en general adoptan la forma de:


(Señalar lo que no corresponde)


a) Derechos ad valorem, porcentaje del valor de importación del producto.


b) Derechos específicos, valor fijo para una determinada cantidad de mercancía.


c)  Compromiso de precio, compromiso de un importador de respetar unos precios mínimos de importación.


d) Se aplican habitualmente para un período de 9 años.


73. De acuerdo con la Ley General Tributaria, la responsabilidad tributaria:


a) Salvo precepto legal expreso en contrario, será siempre solidaria.


b) Alcanzará a la totalidad de le deuda tributaria exigida en periodo voluntario así como las sanciones, salvo las excepciones que en esta u otra ley se establezcan.


c) No alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que se establezcan en la Ley General Tributaria o en otra ley. 


d) Salvo precepto legal expreso en contrario, no puede ser nunca subsidiaria.


74. Son obligados tributarios:


a) Los sucesores.


b) Los obligados a soportar la repercusión.


c) Los obligados a soportar la retención.


d) Todos los anteriores.


75. De acuerdo con la Ley General Tributaria: 


a) La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligaos al pago de la deuda tributaria, salvo excepciones.


b) La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.


c) La prescripción se aplicará de oficio, incluso cuando se haya pagado la deuda, sin necesidad de que la invoque el obligado tributario.


d) Todas son correctas.


76. Señale la respuesta incorrecta. En el curso de un  Procedimiento de Comprobación Limitada  se podrá:


a) Examinar los registros y demás documentos exigidos por la norma tributaria y cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, incluidos los mercantiles.


b) Examinar facturas, o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en los libros, registros o facturas.


c) Examinar los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.


d) Requerir a terceros para que aporten la información a que se encuentren obligados a suministrar con carácter general.


77. Podrá efectuar el pago de una deuda tributaria:


a) Cualquier persona, lo conozca o no el obligado al pago, sólo en periodo voluntario.


b) Cualquier persona, lo conozca o no el obligado al pago,  sólo en periodo ejecutivo.


c) Cualquier persona, lo conozca o no el obligado al pago, tanto en periodo voluntario como ejecutivo.


d) Cualquier persona, siempre que lo conozca el obligado al pago, tanto en periodo voluntario como ejecutivo.


78. En el caso de importaciones de bienes de escaso valor, estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, las importaciones de bienes cuyo valor global no exceda de:


a) 150 euros.


b) 22 euros.


c) 300 euros.


d) 430 euros.


79. En las importaciones de bienes el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido se producirá:


a) En el momento de la presentación de la declaración mensual del IVA.


b) 24 horas antes de la llegada de las mercancías al territorio de aplicación del impuesto.


c) En el momento del devengo de los derechos de importación, de acuerdo, con la legislación aduanera.


d) En el momento de la emisión de la factura por parte del vendedor.


80. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación son quienes realizan la importación de los bienes. Se considera importador:


a) Los destinatarios de los bienes importados.


b) Los viajeros, para los bienes que conduzcan el entrar en el territorio de aplicación del impuesto.


c) Son ciertas a), b) y d).


d) Los propietarios de los bienes en caso que no sean los destinatarios de los mismos o los viajeros.


81. La empresa A tiene almacenados 10.000 litros de bebidas derivadas de su propiedad en un depósito fiscal de Madrid del que es titular la empresa B. Para exportarlas a Rusia desde la Aduana del puerto de Valencia, señalar la respuesta correcta para la correcta expedición y salida de las bebidas:


a) Para amparar la circulación entre el depósito fiscal de Madrid y la Aduana de Valencia, la empresa B expide un documento administrativo electrónico y, posteriormente, para su exportación, la empresa A presenta un DUA de exportación en la Aduana de Valencia.


b) Para amparar la circulación entre el depósito fiscal de Madrid y la Aduana de Valencia, la empresa A, dueña del producto, expide un documento administrativo electrónico y, posteriormente, para su exportación, la misma empresa A presenta un DUA de exportación en la Aduana de Valencia.


c) Para amparar la circulación desde el depósito fiscal de Madrid, al ser su destino último la exportación, la empresa A, dueña del producto, expide el correspondiente DUA de exportación que remite vía electrónica a la Aduana de Valencia.


d) Para amparar la circulación desde el depósito fiscal de Madrid, al ser su destino último la exportación, la empresa B expide el correspondiente DUA de exportación que remite vía electrónica a la Aduana de Valencia. 


82. IGFEI. Conforme a lo dispuesto en el apartado SEIS del artículo 5 de la ley 16/2013, en relación con el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, la importación de gases fluorados de efecto invernadero contenidos en productos cuya utilización lleve aparejada inherentemente las emisiones de los mismos a la atmósfera:


a) Está sujeta.

b) Da derecho a la devolución de las cuotas previamente satisfechas.

c) No es hecho imponible del Impuesto.

d) Está sujeta y exenta.

83.  En el supuesto de una infracción tributaria motivada por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, ¿cuando se califica como leve?


a) Cuando la base de la sanción sea igual a 4.000 euros.


b) Cuando la base de la sanción sea igual o inferior a 2.000 euros.   


c) Cuando la base de la sanción sea superior a 500 euros e inferior a 3000 euros y no exista ocultación.


d) Cuando la base de la sanción sea igual o inferior a 3.000 euros o si es superior no exista ocultación.


84. Clases de sanciones tributarias:


a) Pecuniarias que podrán ser una multa fija o proporcional y no pecuniarias.


b) Pecuniarias que siempre se tratará de una multa proporcional.  


c) Pecuniarias que siempre será una multa proporcional y no pecuniarias 


d) Pecuniarias consistentes en una multa fija y no pecuniarias.



85. Los Recursos Propios Tradicionales forman parte de los intereses financieros de la Unión Europea. ¿Quién lleva a cabo su recaudación?, ¿A quién pertenece su importe? 


a) La recaudación la lleva a cabo la Unión Europea y su importe es distribuido por partes iguales entre sus Estados miembros.


b) La recaudación la lleva a cabo la Unión Europea y su importe corresponde a la misma.


c) La recaudación la llevan a cabo los Estados miembros y su importe corresponde a los mismos en función del importe recaudado.


d) La recaudación la llevan a cabo los Estados miembros y su importe corresponde a la Unión Europea.


86. Cometen delito de contrabando quienes realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de labores de tabaco cuyo valor sea:


a)  Igual o superior a 150.000 euros.


b)  Superior a 150.000 euros.


c)  Igual o superior a 15.000 euros.


d)  Superior a 15.000 euros.


87. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:


a) Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando no llevará aparejada medida adicional alguna.


b) Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo, en todo caso, el comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando.


c) Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando, salvo las ganancias obtenidas del delito.


d) Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando, salvo que éstos sean de lícito comercio y sean propiedad o hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.


88. En el caso de interposición simultánea de recurso de reposición y reclamación económico-administrativa frente al mismo acto en el plazo establecido para recurrir:


a) Se declarará inadmisible tanto el recurso como la reclamación al ser preceptivo escoger entre uno u otro.


b) Se tramitará el presentado en segundo lugar y se declarará inadmisible el primero.


c) Se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo.


d) En todo caso se tramitará el recurso de reposición y se declarará inadmisible la reclamación económico-administrativa al tener el primero carácter previo a la segunda.


89. Recurrida en reposición una sanción tributaria, su ejecución:


a) Quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado siempre que se garantice el importe del acto impugnado, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos establecidos legal y reglamentariamente.


b) Quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley General Tributaria.


c)   No se suspenderá en ningún caso.


d)  Quedará suspendida a instancia del interesado siempre que se trate de una sanción derivada de un acta con acuerdo y se aporte aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.


90. Contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales económico-administrativos regionales y locales y por los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía 


a) Podrá interponerse únicamente recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la fecha de la resolución.


b)  No cabe recurso alguno.


c) Podrá interponerse recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central y/o recurso de anulación, exclusivamente en los supuestos previstos legalmente así como, en caso de que fueran firmes y concurriera alguna de las circunstancias previstas legalmente, recurso extraordinario de revisión.


d)  Podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.


91. De acuerdo con el artículo 216 de la Ley General Tributaria son procedimientos especiales de revisión:


a) Los de Revisión de actos nulos de pleno derecho, Declaración de lesividad de actos anulables, Revocación, Rectificación de errores, Devolución de ingresos indebidos, el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa.


b) Únicamente los de Revisión de actos nulos de pleno derecho y Declaración de lesividad de actos anulables.


c) Los de Revisión de actos nulos de pleno derecho, Declaración de lesividad de actos anulables, Revocación, Rectificación de errores y Devolución de ingresos indebidos.


d) Los de Revisión de actos nulos de pleno derecho, revocación y devolución de ingresos indebidos.


92. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho:


a) De los actos favorables a los interesados que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. 


b) De los actos que pongan fin a la vía administrativa e incurran en alguno de los supuestos previstos legalmente.


c)  De los actos firmes en vía contencioso-administrativa.


d) De los actos que incurran en errores materiales, de hecho o aritméticos siempre que sean evidentes y resulten de los propios documentos incorporados al expediente.


93. El plazo para la interposición del Recurso contencioso administrativo  (art. 46 LJCA)  es de: 


a) 2 meses desde la notificación del acto expreso.


b) 1 mes desde la notificación del acto expreso.


c) 15 días desde la notificación del  acto expreso.


d)  2 meses desde el acto presunto que ponga fin a la vía administrativa.


94. El procedimiento abreviado (art. 78 LJCA) se interpone:


a) En asuntos cuya cuantía no supere los 18.000 euros.


b) En asuntos cuya cuantía no supere los 100.000 euros.


c) En asuntos cuya cuantía no supere los 30.000  euros.


d) En asuntos cuya cuantía no supere los 6.000 euros.


95. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, la indemnización por el incumplimiento del contrato en el que haya incurrido una de las partes, comprenderá:



a)  El valor de la pérdida sufrida como consecuencia del incumplimiento.


b) El valor  de la ganancia dejada de obtener como consecuencia del        incumplimiento.


c) El valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener como consecuencia del incumplimiento.



d) El valor de la contraprestación del  contrato de compraventa. 


96. Indicar  cuál de los siguientes INCOTERMS es falso:


a) DEQ. 


b) FAS. 


c) CIS. 


d) DAF.

97. En relación con el Conocimiento de Embarque Marítimo, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:


a) Es un documento de transporte marítimo.


b) No es necesario indicar el nombre del transportista.

c) Se deben mencionar los puertos de  carga y descarga.


d) Su cesión  a terceros posibilita el  pago de deudas.


98. El Convenio CMR no se aplicará:


a) A los transportes realizados por estados, instituciones u organismos gubernamentales.


b) A los transportes de paquetería.


c) A los transportes de mudanzas.


d) Todas las respuestas son correctas.


99. Señale la respuesta correcta:



En el caso de transporte aéreo internacional sujeto al Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, de   Montreal del 28 de mayo de 1999, el transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje no facturado:


a) En la medida en que el daño no se deba a la naturaleza, a un defecto o a un vicio propios del equipaje.


b)  Si el daño se debe a su culpa o a la de sus dependientes o agentes.


c) En todo caso, si el daño se produce a bordo de la aeronave.


d) La a) y la b) son correctas.


100. Señale la respuesta correcta:



El crédito documentario puede ser modificado por el ordenante o por el banco emisor sin necesidad de avisar al beneficiario:


a) Si, en cualquier caso, pues se trata de un documento revocable.


b) No, una vez acordado por la partes no se puede revocar. 


c) Depende de lo estipulado por las partes, pudiendo ser un documento revocable o irrevocable.


d) El único que tiene la facultad de disposición sobre el crédito es el beneficiario. 
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