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1. Una de las características principales de la Constitución Española 
de 1978 es: 

a) Se trata de un texto flexible y de fácil modificación en el Parlamento.  
b) En ningún caso regula el sistema económico y tributario en España. 
c) No es de aplicabilidad directa, necesitando desarrollo legislativo 

para ser efectiva. 
d) Califica a España como un estado social y democrático de Derecho. 

  

2. Las leyes ordinarias no podrán regular el contenido de alguna de las 
siguientes materias: 

a) Estatutos de Autonomía. 
b) Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. 
c) El Régimen Electoral General. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

 

3. ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso de alzada si el acto 
que se impugna fuera expreso? 

a) Dos meses. 
b) Dos años. 
c) Un mes. 
d) En cualquier momento. 

 

4. Señálese la respuesta CORRECTA: 

a) Las normas y actos dictados por los órganos de las 
Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia 
deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, 
siempre que sean jerárquicamente dependientes. 

b) La eficacia de los actos administrativos quedará demorada cuando 
así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, 
publicación o aprobación superior. 

c) Los actos administrativos se presumirán válidos y producirán 
efectos desde el mes siguiente a la fecha en que se dicten, salvo 
que en ellos se disponga otra cosa. 

d) Se efectuarán por medios electrónicos, en todo caso, las 
notificaciones que contengan medios de pago a favor de los 
obligados, tales como cheques. 
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5. Señálese la afirmación CORRECTA: 

a) CIF y CIP exigen la contratación de un seguro de transporte, a 
diferencia de CFR y CPT, que no comparten esta obligación. 

b) FOB es cuando el vendedor entrega la mercancía en el puerto de 
llegada una vez desembarcada de la misma. El riesgo se transmite 
cuando las mercancías se desembarcan del buque. 

c) CFR es cuando el comprador asume el coste y el flete, derechos no 
pagados, hasta el puerto de destino convenido. 

d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 
 

6. ¿Qué tipo de actos legislativos de Derecho derivado pueden adoptar 
las instituciones de la Unión Europea? 

a) Los tratados, reglamentos, directivas o decisiones. 
b) Los reglamentos, directivas o decisiones.  
c) Las actas de adhesión, recomendaciones, dictámenes.  
d) En el ámbito del derecho derivado, nunca se podrán dictar actos 

legislativos.                                
 

7. ¿Qué diferencia existe entre Reglamento y Directiva? 

a) La Directiva requiere trasposición al Derecho de los Estados 
Miembros mientras que el Reglamento es directamente aplicable. 

b) La Directiva obliga a los Estados Miembros, pero no a los 
particulares, mientras que el Reglamento obliga a todos los sujetos 
de Derecho, tanto públicos como privados. 

c) Las dos anteriores son correctas. 
d) La Directiva es de rango superior al Reglamento. 

 

8. Según el artículo 17.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE) ¿qué 
institución de la Unión Europea supervisa la aplicación del Derecho de 
la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?:  

a) La Comisión Europea.  
b) El Consejo.  
c) El Parlamento Europeo.  
d) El Consejo Europeo. 
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9. Los principios de la Política Agraria Común serán:   

a) La unidad de mercado, la preferencia de los productos más 
económicos, la solidaridad financiera.  

b) La unidad de mercado, la preferencia de los productos de la Unión, 
la solidaridad financiera. 

c) La unidad de mercado y la solidaridad financiera.  
d) Ninguno de los anteriores. 

 
 

10. ¿Cuál es la relación entre la UE, sus Estados Miembros y la 
Organización Mundial de Comercio (OMC)?  

a) La UE es miembro de la OMC y representa en ella a los Estados 
Miembros, que no son miembros directamente.  

b) Tanto la UE como los Estados Miembros son miembros de la OMC.  
c) Sólo los Estados Miembros son miembros de la OMC, pero la UE 

tiene una misión ante dicha organización como observadora.  
d) Sólo los Estados Miembros son miembros de la OMC, y la UE no 

tiene relación directa con ella.                 
 

11.  Una deuda aduanera de importación:  

a) Nacerá al incluirse las mercancías no pertenecientes a la Unión 
sujetas a derechos de importación en el régimen aduanero de 
despacho a libre práctica, incluso con arreglo a las disposiciones del 
destino final o en el régimen de importación temporal con exención 
parcial de derechos de importación. 

b) Nacerá al incluirse las mercancías no pertenecientes a la Unión 
sujetas a derechos de importación en el régimen aduanero de 
despacho a libre práctica, incluso con arreglo a las disposiciones del 
destino final o en el régimen de importación temporal con exención 
total de derechos de importación. 

c) Se originará en el momento de la admisión de la mercancía en el 
recinto aduanero. 

d) Se originará en el momento de la concesión del levante. 
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12.  A tenor del artículo 89 del CAU, no se exigirá garantía en ninguno 
de los casos siguientes: 

a) De los Estados, de las autoridades gubernamentales regionales y 
locales o de otros organismos regulados por el Derecho público. 

b) Mercancías transportadas por el Rin, las vías navegables del Rin, el 
Danubio, las vías navegables del Danubio, el Ródano y las vías 
navegables del Ródano. 

c) Mercancías transportadas mediante instalaciones de transporte 
fijas. 

d) En casos específicos en los que las mercancías se incluyen en el 
régimen de perfeccionamiento activo. 

 

13.  Cuando el nacimiento de la deuda aduanera sea consecuencia de 
un acto que, en el momento en que fue cometido, fuera susceptible 
de dar lugar a procedimientos judiciales penales, el plazo 
establecido en el apartado 1 del artículo 103 del CAU será 
ampliado: 

a) A un plazo mínimo de cinco años y máximo de diez años de 
conformidad con el Derecho del Tribunal de Justicia de la UE. 

b) A un plazo mínimo de cinco años y máximo de diez años por 
decisión del juez instructor que asuma la causa. 

c) A un plazo mínimo de cinco años y máximo de diez años de 
conformidad con el Derecho nacional. 

d) A un plazo mínimo de cuatro años y máximo de diez años de 
conformidad con el Derecho del Tribunal de Justicia de la UE. 

 
 

14.  A tenor del artículo 89 del CAU, si las autoridades aduaneras 
exigen la constitución de una garantía para una deuda aduanera 
potencial o existente, y la misma se utiliza para la inclusión de 
mercancías en el régimen de tránsito de la Unión, la cuantía de la 
misma cubrirá: 

a) Únicamente el importe de los derechos de importación o de 
exportación. 

b) El importe de los derechos de importación o de exportación y otros 
gravámenes devengados por la importación o exportación de las 
mercancías. 

c) El importe de gravámenes distintos de los derechos de importación 
o de exportación, que son contraídos con anterioridad a la 
declaración del régimen. 
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d) Todas son falsas. 
 

15.  En los supuestos en los que existan varias personas sean 
responsables del pago del importe de los derechos de importación 
o de exportación correspondiente a una deuda aduanera:  

a) Todas serán de manera conjunta y mancomunada responsables del 
pago de la deuda aduanera.  

b) Todas serán responsables de manera conjunta pero no solidaria del 
pago de la deuda aduanera.  

c) Nunca podrá haber dos o más deudores de una deuda aduanera.  
d) Todos serán, de manera conjunta y solidaria, responsables del pago 

de dicho importe.  
 

16.  En relación con el poder de representación, señálese la respuesta 
CORRECTA:  

a) Quien omita declarar que está actuando como representante 
aduanero, se considerará que actúa en nombre y por cuenta ajena.  

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

c) Las autoridades aduaneras exigirán en cualquier caso a aquella 
persona que actúe como representante aduanero y que efectúe con 
carácter habitual actos y formalidades, presentar en cada ocasión la 
prueba del poder de representación. 

d) En su relación con las autoridades aduaneras, el representante 
aduanero no será necesario que declare estar actuando por cuenta 
de la persona representada ni indique si la representación es directa 
o indirecta dado que se presume que actúa en nombre y por cuenta 
ajena. 

 

17.  En relación a la vinculación entre comprador y vendedor en 
relación con el valor en aduana, señálese la respuesta CORRECTA:  

a) No podrá ser aplicado el valor de transacción en ningún caso 
cuando exista vinculación entre comprador y vendedor.  

b) No se considerará que existe vinculación entre comprador y 
vendedor cuando ambas empresas tienen la consideración de 
asociadas.  

c) El valor de transacción se aplicará siempre que la vinculación entre 
comprador y vendedor no haya influido en el precio.  
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d) Las mercancías se valorarán con arreglo al valor de transacción con 
arreglo a lo dispuesto en el Art 70.1 CAU cuando el declarante 
demuestre que dicho valor de transacción se aproxima 
notablemente al valor de transacción en ventas de mercancías 
similares entre compradores y vendedores vinculados.  

 

18.  Determine cuál de los siguientes elementos no formará parte del 
valor en aduana:  

a) El valor de cualquier parte del producto de una posterior reventa, 
cesión o utilización de las mercancías importadas, que revierta 
directa o indirectamente al vendedor. 

b) Los cánones y derechos de licencia relacionados con las 
mercancías objeto de valoración que el comprador esté obligado a 
pagar, directa o indirectamente, como condición de la venta de 
dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones 
y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por 
pagar. 

c) Los derechos de reproducción en la Unión de las mercancías 
importadas. 

d) Los gastos de transporte y de seguro de las mercancías importadas 
hasta el lugar por donde se introducen las mercancías en el TAU. 

 

19.  Las Informaciones Arancelarias Vinculantes (IAVs), una vez 
emitidas: 

a) Caducan tras transcurrir un cierto tiempo. 
b) Caducan al transcurrir un mínimo de 10 años.  
c) No caducan nunca. 
d) Únicamente caducan si hay un cambio normativo que afecte a la 

clasificación. 
 

20.  Las enmiendas al Sistema Armonizado, señálese afirmación 
correcta: 

a) Únicamente las puede proponer la Organización Mundial de 
Aduanas. 

b) Las pueden proponer todos los países Miembros de la OMA. 
c) Las pueden proponer las Partes Contratantes. 
d) Las pueden proponer los representantes del Sector Privado. 
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21.  Los Reglamentos de Clasificación de la Unión Europea: 

a) Son elaborados para reflejar decisiones de los Comités Europeos 
de clasificación. 

b) No existen, únicamente hay los criterios de la OMA. 
c) Existen, y los prepara la OMA para la UE. 
d) Existen, pero no deben de influir nuestras clasificaciones 

nacionales. 

22.  ¿Qué relación hay entre los países Miembros de la UE y la 
Convención del Sistema Armonizado? 

a) Todos los países de la UE son Parte Contratante del SA, pero no 
así la UE. 

b) Únicamente la UE es Parte Contratante, no así los países 
individualmente. 

c) Son Parte Contratante todos los países de la UE y también la UE 
como tal. 

d) Son Parte Contratante algunos países de la UE y también la UE 
como tal. 

 

23.  No se considerará transformación o elaboración sustancial, 
justificada desde el punto de vista económico, en el sentido que 
confieren el origen a las mercancías, las operaciones siguientes, 
señálese afirmación correcta: 

a) Las operaciones destinadas a garantizar los productos en buen 
estado durante su transporte y almacenamiento. 

b) La colocación de marcas o etiquetas en los productos o en sus 
embalajes. 

c) El desmontaje o cambio de uso. 
d) Todas las anteriores. 

 

24.  A efectos del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), en 
caso de que los productos originarios exportados desde el país 
beneficiario a otro país sean devueltos, deberán considerarse NO 
ORIGINARIOS, salvo que se demuestre a satisfacción de las 
autoridades aduaneras que, señálese afirmación correcta: 

a) Los productos devueltos son los mismos que fueron exportados. 
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b) Los productos devueltos no han sufrido más operaciones que las 
necesarias para su conservación en buen estado mientras se 
encontraban en dicho país, o al exportarlos. 

c) Que los productos devueltos no han sido descargados en el país de 
importación. 

d) Las letras a) y b) son ciertas. 
 

25.  Como regla general y previa solicitud del interesado, quedarán 
exentas de derecho de importación las MERCANCÍAS DE 
RETORNO que se reintroduzcan y declaren para su despacho a 
libre práctica en el territorio aduanero de la Unión en un plazo de: 

a) 12 meses. 
b) El plazo es ilimitado. 
c) 3 años. 
d) 10 meses. 

 

26.  Estarán EXENTOS del pago de derechos de importación cuando se 
despachen a libre práctica:  

a) Los productos de la pesca marítima y los demás productos 
extraídos de las aguas territoriales de un país o territorio situado 
fuera del TAU por buques matriculados o registrados en un EM 
aunque no enarbolen pabellón de dicho Estado. 

b) Los productos obtenidos a partir de productos de la pesca marítima 
por buques factoría que estén matriculados o registrados en un EM 
aunque no enarbolen pabellón de dicho Estado. 

c) Los productos de la pesca marítima extraídos de un país o territorio 
situado fuera del TAU por cualquier buque, esté o no matriculado o 
registrado en un EM. 

d) Los productos de la pesca marítima y los demás extraídos de las 
aguas territoriales de un país o territorio situado fuera del TAU por 
buques exclusivamente matriculados o registrado en un EM y que 
enarbolen pabellón de dicho Estado. 

 

27.  Se considera que una importación NO tiene carácter comercial 
cuando: 

a) Es una importación ocasional. 
b) Se trata de productos para el uso personal de sus destinatarios, o 

de los viajeros o sus familias. 
c) Resulta evidente, por su naturaleza y cantidad, que carecen de 

fines comerciales. 
d) Todas las anteriores son ciertas. 
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28.  Cuáles son las condiciones consideradas por la Aduana a efectos 
de franquicia arancelaria en relación a los envíos entre particulares, 
señálese afirmación incorrecta: 

a) Que las mercancías estén desprovistas de todo carácter comercial. 
b) Que presenten dichos envíos un carácter ocasional. 
c) Que el valor global del envío no exceda de 120 euros. 
d) Que sean enviadas por el remitente al destinatario a título gratuito. 

 

29.  Un particular que traslada su residencia a España (territorio 
aduanero  UE) desde Estados Unidos, ¿qué bienes puede trasladar 
a España con franquicia de derechos arancelarios por cambiar su 
residencia? Señálese afirmación incorrecta:  

a) Los destinados al uso personal de los interesados o a las 
necesidades de su hogar (efectos y objetos de mobiliario, ropa de 
casa, etc.). 

b) Las provisiones que correspondan a un aprovisionamiento familiar 
normal, los animales domésticos que puedan convivir en el hogar, 
así como los instrumentos portátiles de artes mecánicas o liberales 
necesarios para el ejercicio de la profesión del interesado. 

c) Cualesquiera que sean los bienes personales con independencia de 
su naturaleza o su cantidad, en ningún caso se valorará ninguna 
pretensión de carácter comercial. 

d) Las bicicletas y ciclomotores, los vehículos automóviles de uso 
privado y sus remolques, las caravanas de camping, las 
embarcaciones de recreo y uso privado y los aviones de turismo, 
igualmente de uso privado. 

 

30.  Estarán exentos del pago de derechos de importación cuando se 
despachen a libre práctica siempre que se aporte prueba a 
satisfacción de las autoridades aduaneras: 

a) Los productos de la pesca marítima extraídos de las aguas 
territoriales de un país o territorio tercero por buques 
exclusivamente matriculados o registrados en un Estado miembro y 
que enarbolen pabellón de dicho Estado.   

b) Los productos extraídos del mar en las aguas territoriales de un 
país o territorio situado fuera del territorio aduanero de la Unión por 
buques exclusivamente matriculados o registrados en un Estado 
miembro y que enarbolen pabellón de dicho Estado.  
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c) Los productos obtenidos a bordo de buques factoría a partir de 
productos de la pesca marítima extraídos de las aguas territoriales 
de un país o territorio tercero por buques exclusivamente  
matriculados o registrados en un Estado miembro y que enarbolen 
pabellón de dicho Estado.  

d) Las tres afirmaciones anteriores son correctas. 
 

31.  Señálese la respuesta INCORRECTA: 

a) Las decisiones adoptadas sin solicitud previa por parte de la 
persona interesada surtirán efecto desde la fecha en que se reciba, 
o se considere que se ha recibido la notificación de la adopción de 
la decisión. 

b) Si una decisión adoptada sin solicitud previa por parte de la persona 
interesada fuese perjudicial para el interesado, deberá exponer los 
motivos que han llevado a su adopción y mencionar el derecho de 
recurso que dispone el interesado. 

c) Las decisiones adoptadas sin solicitud previa por parte de la 
persona interesada, podrán ser anuladas, modificadas o revocadas 
por las autoridades aduaneras cuando no se ajusten a la legislación 
correspondiente. 

d) Antes de la adopción de decisiones sin solicitud previa que puedan 
perjudicar al interesado, las autoridades aduaneras no están 
obligadas a comunicar al mismo los motivos en los que pretenden 
basar su decisión. 

 

32.  En el ámbito de las decisiones aduaneras, señálese la afirmación 
CORRECTA:  

a) El titular de la decisión debe cumplir con las obligaciones que se 
deriven de la decisión. 

b) El titular de la decisión debe informar a las autoridades aduaneras 
de cualquier elemento que surja tras la adopción de la decisión, que 
pueda influir en su mantenimiento o en su contenido. 

c) Las autoridades aduaneras que hayan tomado una decisión, podrán 
anularla, modificarla o revocarla en cualquier momento, cuando no 
se ajuste a la legislación aduanera. 

d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 
 
 
 
 
 



 

              
Agencia Tributaria    
TRIBUNAL PRUEBAS APTITUD  
REPRESENTANTE ADUANERO 
(RESOLUCIÓN 8 JULIO 2022) 

 

11 
 

 
 

33.  Cuáles son los requisitos exigidos en España para ser 
representante aduanero, señálese afirmación CORRECTA: 

a) Estar establecido en el TAU, acreditar la capacitación necesaria 
para el desarrollo de la actividad de representante aduanero, y estar 
inscrito en el Registro de Representantes Aduaneros. 

b) Ser OEA de seguridad. 
c) No hay requisitos a nivel nacional para ser representante aduanero 

ya que está regulado por el CAU. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

34.  Indíquese cuál es la afirmación CORRECTA: 

a) Para la obtención del OEA de seguridad y protección se exige un 
nivel adecuado de competencia o de cualificaciones profesionales 
directamente relacionadas con la actividad que ejerza de acuerdo 
con el art. 39 d) CAU. 

b) Para la obtención del OEA de simplificaciones aduaneras se exige 
un nivel adecuado de competencia o de cualificaciones 
profesionales directamente relacionadas con la actividad que ejerza 
de acuerdo con el art. 39 d) CAU. 

c) Para el ejercicio de la actividad de representación aduanera es 
requisito imprescindible disponer del certificado de OEA. 

d) El certificado de OEA es válido únicamente en el estado miembro 
de establecimiento del operador. 

 

35.  Indíquese cuál es la afirmación INCORRECTA: 

a) El plazo para resolver una solicitud de autorización OEA es de 120 
días hábiles a partir de la fecha de la aceptación de la solicitud. 

b) En el plazo de los 30 días naturales siguiente a la presentación de 
la solicitud de autorización OEA, la Administración aceptará la 
misma si cumple los requisitos exigidos por el CAU.  

c) El plazo para resolver una solicitud de autorización OEA podrá 
prorrogarse 30 días por la administración, cuando no pueda 
cumplirse con el plazo de 120 días inicial, informado de los motivos 
de la prorroga al solicitante. 

d) El plazo para resolver una solicitud de autorización OEA podrá 
prorrogarse a petición del solicitante. 
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36.  La autorización de OEA obtenida por un operador: 

a) Se reexaminará a los 4 años al terminar su periodo de vigencia. 
b) Caducará a los 5 años según establece el CAU. 
c) Sera válida sin limitación temporal como todas las decisiones 

aduaneras. 
d) Se suspenderá de oficio por el transcurso de 3 años. 

 

37.  Las decisiones sobre informaciones vinculantes arancelarias o de 
origen solo serán vinculantes para el titular de la decisión, señálese 
afirmación CORRECTA: 

a) Desde la fecha en que reciba, o se considere que ha recibido, la 
notificación de la decisión. 

b) Desde la fecha en que efectuó fehacientemente la consulta. 
c) Desde la fecha que establezca la administración en la decisión IAV 

o IVO. 
d) Desde el primer día del mes siguiente al que se reciba la 

notificación de la decisión. 
 

38.  La información vinculante de origen tendrá una validez, a partir de 
que surtan efecto, de: 

a) Un año. 
b) Tres años. 
c) Indefinida. 
d) Tres meses. 

 

39.  El operador de un buque marítimo o de una aeronave que entre en 
el territorio aduanero de la Unión deberá: 

a) No hacer nada. 
b) Notificar su llegada en la aduana del país destino de la mercancía. 
c) Notificar su llegada en la aduana de primera entrada. 
d) Notificar su llegada en cualquier aduana. 
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40.  Con relación al traslado de la mercancía, señálese afirmación 
CORRECTA: 

a) La persona que introduzca mercancías en el TAU las trasladará, sin 
demora, bien a la aduana designada por las autoridades aduaneras 
o a cualquier otro lugar designado o autorizado por dichas 
autoridades. 

b) Se asimilarán a mercancías introducidas en el TAU las mercancías 
que, aunque estén fuera de dicho territorio, puedan estar sujetas al 
control de las autoridades aduaneras de un EM en virtud de un 
acuerdo celebrado con el país o territorio de que se trate situado 
fuera del TAU. 

c) Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor la persona que 
introduzca la mercancía en el TAU no pueda cumplir la obligación 
de trasladar la mercancía al lugar señalado por las autoridades 
aduaneras deberá informar sin demora de la situación producida. 

d) Todas son correctas.  
 

41.  En relación a la presentación de una declaración sumaria de 
entrada, señálese afirmación CORRECTA: 

a) Siempre las mercancías introducidas en el TAU deberán ser objeto 
de una declaración sumaria de entrada. 

b) Será obligatorio presentar declaración sumaria de entrada para 
aquellas mercancías que atraviesen las aguas territoriales o el 
espacio aéreo del TAU sin efectuar parada en el mismo. 

c) Existen casos tasados por la ley en donde se puede dispensar la 
presentación de una declaración sumaria de entrada.  

d) Todas estas afirmaciones son falsas. 
 

42.  La declaración sumaria de salida se presentará por: 

a) El transportista. 
b) Podrá ser presentada también   en lugar del transportista por el 

exportador o expedidor, o cualquier otra persona en cuyo nombre o 
por cuya cuenta actúe el transportista. 

c) Por cualquier persona que esté en condiciones de presentar o de 
disponer que se presenten las mercancías de que se trate en la 
aduana de salida. 

d) Todas son ciertas. 
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43.  ¿Se pueden rectificar datos en la declaración sumaria de salida 
después de haberla presentado por parte del declarante?  

a) Una vez presentada la declaración sumaria de salida no se pueden 
rectificar ningún dato de la declaración.  

b) Una vez presentada la declaración sumaria de salida, previa 
solicitud, se podrán rectificar los datos de la declaración.  

c) Una vez presentada la declaración sumaria de salida siempre se 
podrán rectificar los datos de la declaración. 

d) Se podrá rectificar datos de la declaración, aunque las autoridades 
aduaneras hayan concedido el levante para la salida de las 
mercancías. 

 

44.  De acuerdo con la Resolución del Departamento de Aduanas e 
Impuestos especiales de 11 de julio de 2014, en la que se recogen 
las instrucciones para la formalización del documento único 
administrativo (DUA), la declaración en aduana podrá hacerse: 

a) En nombre y por cuenta propia. 
b) En nombre y por cuenta ajena, con autorización de despacho de 

representación directa o indirecta. 
c) Para el caso exclusivo de Canarias, podrán presentarse las 

declaraciones con tipo de representación distinta para cada 
Administración implicada en la declaración. 

d) Todas las afirmaciones son correctas.   
 

45.  En referencia a la justificación del estatuto aduanero de 
mercancías de la Unión, señálese afirmación CORRECTA: 

a) En el supuesto de cumplimentación de T2L por un expedidor 
autorizado, éste deberá guardar copia de cada T2L que extienda. 

b) Podrá utilizarse el Documento Único Administrativo exclusivamente 
con T2 o T2F. 

c) No podrá solicitarse la expedición de un T2L de forma electrónica. 
d) Ninguna de las afirmaciones en relación con la justificación del 

estatuto aduanero de las mercancías de la Unión es correcta.  
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46.  Las declaraciones en aduana se invalidarán después del levante en 
cualquiera de los casos siguientes: 

a) Cuando las mercancías han sido despachadas para 
perfeccionamiento pasivo y han salido del Territorio aduanero de la 
Unión. 

b) Cuando se concede una autorización con efecto retroactivo para 
presentar una declaración de tránsito interno. 

c) Cuando las mercancías han sido declaradas por error en más de 
una declaración en aduana. 

d) Cuando las mercancías hayan sido declaradas por error para un 
régimen aduanero aplicable a las mercancías perteneciente a la 
Unión. 

 

47.  En referencia a la fecha de admisión de una declaración en aduana, 
señálese afirmación CORRECTA: 

a) La declaración en aduana no se considerará admitida hasta la 
presentación de las mercancías a que se refiere. 

b) La fecha de prestación de la declaración será la que indicará la 
fecha de la admisión de la declaración en aduana.  

c) Presentada la declaración aduanera se podrán modificar los datos 
de la misma con independencia de la fecha de admisión de la 
declaración. 

d) En caso de presentación de declaración en aduana oralmente, las 
autoridades aduaneras notificarán al declarante la fecha de 
admisión y el número asignado a su declaración.   

 

48.  Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho 
interno de los Estados miembros se rigen, entre otros, por:  

a) El principio de jerarquía.  
b) El principio de incompatibilidad.  
c) El principio de autonomía.  
d) El principio de competencia.  
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49.  En su artículo 103, punto 1, el Código Aduanero de la Unión 
establece que:   

a) No se podrá notificar ninguna deuda aduanera una vez que haya 
transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de 
la obtención del levante de la mercancía.   

b) No se podrá notificar ninguna deuda aduanera una vez que haya 
transcurrido un plazo de tres años contados a partir de la fecha de 
nacimiento de la deuda aduanera. 

c) No se podrá notificar ninguna deuda aduanera una vez que haya 
transcurrido un plazo de tres años contados a partir de la fecha de 
la obtención del levante de la mercancía. 

d) No se podrá notificar ninguna deuda aduanera una vez que haya 
transcurrido un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha 
de nacimiento de la deuda aduanera. 

 

50.  En el caso de que no sea posible la determinación del valor en 
aduana conforme al valor de transacción, se irán aplicando los 
siguientes métodos sucesivamente:  

a) El valor de transacción de mercancías idénticas, el valor de 
transacción de mercancías similares, el método deductivo, el 
método del valor calculado y el método alternativo, pudiendo invertir 
el método deductivo y el método del valor calculado a elección del 
declarante.  

b) El valor de transacción de mercancías idénticas, el valor de 
transacción de mercancías similares, el método alternativo, el 
método deductivo y el método del valor calculado. 

c) El valor de transacción de mercancías similares, el valor de 
transacción de mercancías idénticas, el método deductivo, el 
método del valor calculado y el método alternativo, sin que se 
pueda invertir el método deductivo y el método del valor calculado a 
elección del declarante. 

d) Todas las anteriores son correctas dado que pueden aplicarse todos 
los métodos anteriores con independencia del orden.  
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51. De acuerdo con el artículo 189 del Reglamento 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Código 
Aduanero de la Unión, ¿para el examen y toma de muestras de las 
mercancías, es obligatorio que esté presente o representado el 
declarante? 

 
a) El declarante nunca estará presente al tratarse de una actuación de 

oficio por parte de las autoridades aduaneras. 
b) El declarante nunca estará presente al tratarse de una actuación de 

oficio por parte de las autoridades aduaneras, salvo que, por 
motivos razonables para ello, las autoridades aduaneras así lo 
exijan. 

c) El declarante tendrá la obligación a estar presente o representado 
en el momento en que las mercancías sean examinadas y en el 
momento en que se tomen las muestras. 

d) El declarante tendrá derecho a estar presente o representado en el 
momento en que las mercancías sean examinadas y en el momento 
en que se tomen las muestras. 

 
 

52.  Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA: 
 

a) El levante de las mercancías se concederá una sola vez para la 
totalidad de las mercancías que sean objeto de la misma 
declaración. 

b) Con carácter general, el levante de las mercancías que sean objeto 
de una solicitud de utilización de un contingente arancelario no 
estará supeditado a la constitución de una garantía respecto de 
dichas mercancías. 

c) Cuando la comprobación mencionada en el artículo 188 del CAU no 
pueda llevarse a término en un plazo razonable, autoridades 
aduaneras autorizarán el levante cuando ya no sea necesario que 
estén presentes las mercancías a efectos de comprobación. 

d) En determinados casos, cuando se recurra a una simplificación 
contemplada en los Arts. 166, 182 y 185 del CAU y se constituya 
una garantía global, el levante de las mercancías no estará 
supeditado a una supervisión de la garantía por las autoridades 
aduaneras. 
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53. En el caso del despacho centralizado regulado en el art.179 CAU 
indicar la respuesta CORRECTA: 
 

a) La aduana en que se presenten las mercancías supervisará la 
inclusión de las mercancías en el régimen aduanera de que se trate. 

b) La aduana en que se presenten las mercancías llevará a cabo los 
trámites aduaneros para la recaudación del importe del importe de 
los derechos o de exportación correspondiente a cualquier deuda 
aduanera. 

c) La aduana en que se presenten las mercancías procederá al 
levante de las mercancías. 

d) Todas las anteriores son falsas. 
 
 
54. El solicitante de la autorización de despacho centralizado del 
apartado 1 del art. 179 CUA deberá: 
 

a) Ser un operador económico autorizado de simplificaciones 
aduaneras. 

b) Acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras 
a), b) y d) del artículo 39 del CAU. 

c) Ser titular de un Almacén de Depósito temporal. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
55. Una vez concedido el levante de las mercancías: 
 

a) Las autoridades aduaneras solamente pueden revisar la 
contabilidad de los operadores económicos y los documentos 
aduaneros. 

b) Las autoridades aduaneras pueden efectuar cuantos controles 
aduaneros consideren necesarios. 

c) Solamente en casos excepcionales las autoridades aduaneras 
podrán efectuar controles aduaneros sobre las mercancías. 

d) Las autoridades aduaneras no pueden efectuar controles aduaneros 
sobre las mercancías, salvo que lo consienta su titular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              
Agencia Tributaria    
TRIBUNAL PRUEBAS APTITUD  
REPRESENTANTE ADUANERO 
(RESOLUCIÓN 8 JULIO 2022) 

 

19 
 

 
56. En los casos de retorno de mercancías, procederá aplicar la 
exención de derechos de importación: 
 

a) Cuando la totalidad de las mercancías previamente exportadas se 
reintroduzcan y declaren a libre práctica en el territorio aduanero de 
la Unión, dentro de los tres años siguientes, en el mismo estado en 
que se exportaron. 

b) Cuando la totalidad o parte de las mercancías previamente 
exportadas se reintroduzcan y declaren a libre práctica en el 
territorio aduanero de la Unión, dentro de los cuatro años 
siguientes, en el mismo estado en que se exportaron. 

c) Cuando la totalidad o parte de las mercancías previamente 
exportadas se reintroduzcan y declaren a libre práctica en el 
territorio aduanero de la Unión, dentro de los tres años siguientes, 
aunque hayan sido manipuladas para cambiar su presentación.  

d) Aunque no lo haya solicitado el interesado, siempre que la totalidad 
o parte de las mercancías se reintroduzcan y declaren a libre 
práctica en el territorio aduanero de la Unión, dentro de los tres 
años siguientes y en el mismo estado en que fueron exportadas. 

 
 
57. La exención de los derechos de importación para mercancías de 
retorno se podrá justificar mediante la siguiente información: 
 

a) Cualquier documento expedido por las autoridades aduaneras que 
certifique que se han cumplido las condiciones. 

b) No será necesaria ninguna justificación, puesto que las autoridades 
aduaneras disponen ya de todos los datos de la exportación previa. 

c) Una declaración responsable del interesado donde manifieste la 
cantidad que se exportó, la fecha en que se llevó a cabo la 
exportación y el valor de la misma. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
 
58. Las mercancías que se hayan beneficiado de medidas establecidas 
en virtud de la política agrícola común y se reintroduzcan y despachen 
a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión: 
 

a) Se beneficiarán de la exención de derechos de importación, como 
cualquier mercancía de retorno. 

b) No se beneficiarán de la exención de derechos de importación, pero 
sí de la franquicia de derechos de importación, siempre que 
cumplan ciertas condiciones. 
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c) Se beneficiarán de la exención de derechos de importación siempre 

que se declaren para el despacho a libre práctica dentro de los 18 
meses siguientes a su exportación. 

d) No se podrán beneficiar de exención de derechos de importación ni 
de franquicia de derechos de importación. 

 
 
59. Señale cuál de las siguientes es una condición necesaria, en todo 
caso, para poder obtener una autorización de cualquier régimen 
especial: 
 

a) Constituir una garantía de conformidad con el artículo 89 CAU, 
b) Que el plazo duración sea de 5 años, salvo para mercancías del 

ANEXO 71-02 del Reglamento 2015/2446, cuya duración será 
siempre de 3 años 

c) Que, como norma general, la solicitud sea presentada por la sede 
electrónica de la Agencia Tributaria, salvo que se pueda presentar 
solicitar directamente con la declaración en aduana de inclusión de 
mercancías en el régimen de que se trate. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

 
60. Para la utilización de mercancías equivalentes en un régimen 
aduanero especial:  
 

a) Puede no estar prevista en la autorización del régimen, pero deberá 
declararse siempre en la declaración en aduana de inclusión de las 
mercancías en el régimen.  

b) Será necesario que las mercancías equivalentes tengan el mismo 
código de ocho dígitos de la nomenclatura combinada, ser de 
idéntica calidad comercial y poseer las mismas características 
técnicas que las mercancías a las que sustituyan. 

c) El uso de mercancías equivalentes se autorizará siempre que se 
trate de mercancías recogidas en el ANEXO 71-02 RDCAU. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
 
 

61. La circulación de mercancías no pertenecientes a la Unión entre las 
aduanas de Madrid y Valencia podrá efectuarse: (Señale la respuesta 
CORRECTA) 
 

a) Al amparo del régimen de tránsito externo de la Unión. 
b) De conformidad con el Convenio TIR. 
c) Al amparo de una declaración de exportación.    
d) Solo las respuestas a) y b) son correctas.  
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62. Señale la respuesta CORRECTA en relación con el siguiente 
supuesto. 
En una declaración de tránsito externo en la figura como aduana de 
partida la Aduana de Madrid y como aduana de destino la Aduana de 
Algeciras las mercancías no son presentadas en la aduana de destino 
y el régimen no se ha ultimado. No obstante, el titular del régimen 
aporta un certificado de las autoridades aduaneras marroquís 
indicando que la mercancía fue declarada en dicho país a libre 
práctica. 
 

a) Se considerará incumplido, en todo caso, el régimen de tránsito al 
no haberse presentado la mercancía en la aduana de destino, 
siendo responsable el titular del régimen. 

b) Se considerará incumplido, en todo caso, el régimen de tránsito al 
no haberse presentado la mercancía en la aduana de destino, 
pudiendo exigirse la responsabilidad al titular del régimen o al 
transportista. 

c) Se considerará incumplido, en todo caso, el régimen de tránsito al 
no haberse presentado la mercancía en la aduana de destino, 
pudiendo exigirse la responsabilidad al transportista únicamente 
cuando no pueda exigirse al titular del régimen. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.  
 
 
63. Para obtener la autorización de destinatario autorizado de tránsitos 
se exige. Señale la respuesta CORRECTA: 
 

a) Ser titular de un Almacén de Depósito Temporal.  
b) Estar establecido en el territorio aduanero de la Unión. 
c) Constituir una garantía de acuerdo con el artículo 89 del Código 

Aduanero de la Unión. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 

64. Señale la respuesta CORRECTA: 
 

a) En un depósito aduanero público se pueden almacenar mercancías 
de la Unión y mercancías no pertenecientes a la Unión, pero solo 
por el titular de la autorización. 

b) En un depósito aduanero público se pueden almacenar mercancías 
por cualquier persona, pero solo mercancías no pertenecientes a la 
Unión. 

c) En un depósito aduanero público se pueden almacenar mercancías 
de la Unión y mercancías no pertenecientes a la Unión, por 
cualquier persona. 
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d) En un depósito aduanero público se pueden almacenar mercancías, 
tanto de la Unión como no pertenecientes a la Unión, por cualquier 
persona, pero solo aquellas que se vinculen al régimen de depósito. 

 
 
65. Señale la respuesta CORRECTA:  
 

a) Las mercancías incluidas en el régimen de depósito aduanero 
pueden circular al amparo del régimen desde la Aduana de 
vinculación hasta el depósito aduanero. 

b) Las mercancías incluidas en el régimen de depósito aduanero 
pueden circular al amparo del régimen entre dos depósitos 
aduaneros de dos titulares distintos si son operadores económicos 
autorizados de simplificaciones aduaneras. 

c) Las mercancías incluidas en el régimen de depósito aduanero 
pueden circular al amparo del régimen entre dos depósitos 
aduaneros de dos titulares distintos si las autorizaciones han sido 
concedidas por la misma autoridad aduanera. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
66. Es necesario solicitar autorización previa de las autoridades 
aduaneras para incluir las mercancías en uno de los siguientes 
regímenes especiales: 
 

a) Depósito aduanero, en el que el operador de las instalaciones es la 
autoridad aduanera.  

b) Zona franca. 
c) Importación temporal. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

 
 
67. Señale la respuesta INCORRECTA ¿Qué condiciones debe cumplir 

el solicitante para obtener una autorización de destino final?  
 

a) Que ofrezca la seguridad necesaria en lo que respecta a la buena 
ejecución de las operaciones. 

b) Que constituya una garantía de conformidad con el artículo 89 del 
Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

c) Que esté establecido en el territorio aduanero de la Unión. 
d) Que utilice o mande utilizar la mercancía para los fines establecidos 

para la aplicación de la exención de derechos o del tipo reducido de 
derechos. 
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68.  Señale la respuesta CORRECTA. El régimen de perfeccionamiento 

activo sin utilización de mercancías equivalentes deberá ultimarse 
en: 

 
a) Un plazo máximo de 6 meses sin posibilidad de prórroga. 
b) Un plazo máximo de 6 meses con posibilidad de prórroga, a 

condición de que el plazo total no supere los 12 meses. 
c) El plazo que establezcan las autoridades aduaneras en la 

autorización del régimen, que podrá prorrogarse previa solicitud 
suficientemente motivada. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
 
69.  Indique la respuesta INCORRECTA. Para la utilización del sistema 

de intercambios estándar en el régimen de perfeccionamiento 
pasivo deben cumplirse las siguientes condiciones: 

 
a) Las autoridades aduaneras permitirán, previa solicitud, el recurso al 

sistema de intercambios estándar cuando la operación de 
transformación consista en una reparación de mercancías 
defectuosas de la Unión. 

b) En caso de que las mercancías defectuosas hubiesen sido usadas 
antes de la exportación, los productos de sustitución también 
deberán haber sido usados. 

c) Se aplicarán a los productos de sustitución las mismas 
disposiciones que serían aplicables a los productos transformados. 

d) En todo caso, será necesario constituir una garantía.  
 
 

70.  En caso de importación previa de los productos de sustitución en 
el régimen de perfeccionamiento pasivo, la exportación de 
mercancías defectuosas deberá realizarse: 

 
a) En el plazo de 6 meses no sujeto a prórroga. 
b) En el plazo de 2 meses con posibilidad de prórroga debido a 

circunstancias excepcionales. 
c) En el plazo de 6 meses pudiendo prorrogarse a solicitud del titular 

de la autorización hasta un plazo máximo de 12 meses.  
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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71.  La declaración sumaria de salida: 
 

a) Debe presentarse siempre antes de la presentación de una 
declaración en aduana para que pueda realizarse el análisis de 
riesgo correspondiente. 

b) Debe presentarse en la aduana de salida necesariamente. 
c) Puede ser sustituida por la presentación de una notificación, 

siempre que las autoridades aduaneras tengan acceso a los datos 
que se incluirían en la declaración sumaria de salida a través del 
sistema informático del operador económico. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
 

72.  Las mercancías que vayan a salir del territorio aduanero de la 
Unión. 

 
a) Deberán ser objeto de una declaración de exportación. 
b) Deberán ser objeto de una declaración de reexportación siempre 

que se trate de mercancías no pertenecientes a la Unión. 
c) Deberán incluirse en el régimen de exportación mediante la 

presentación de una declaración sumaria de salida. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 
73.  El abandono de mercancías en beneficio del Estado: 
 

a) Tiene que ser autorizado, previamente, por las autoridades 
aduaneras. 

b) Una vez autorizado por las autoridades aduaneras el Estado 
asumirá el coste de las medidas necesarias, inclusive el decomiso y 
venta, o destrucción, para disponer de las mercancías 
abandonadas. 

c) Es un régimen aduanero que necesita autorización previa de las 
autoridades aduaneras. 

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

74.  Señale la respuesta CORRECTA. Una empresa establecida en 
Sevilla va a enviar una mercancía a Japón, siendo cargada en el 
avión en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, ¿Dónde 
deberá presentar la declaración en aduana? 

 
a) En la Aduana de Madrid, necesariamente. 
b) En la Aduana de Sevilla, necesariamente.  



 

              
Agencia Tributaria    
TRIBUNAL PRUEBAS APTITUD  
REPRESENTANTE ADUANERO 
(RESOLUCIÓN 8 JULIO 2022) 

 

25 
 

c) Presentarla indistintamente en la Aduana de Madrid o en la Aduana 
de Sevilla. 

d) Deberá presentarla necesariamente en la Aduana de Sevilla, pero 
deberá figurar la Aduana de Madrid como aduana de salida. 

 
 
75.  Señale la respuesta CORRECTA. Las mercancías que sean 

directamente reexportadas desde una zona franca deberán ser 
objeto de:  

 
a) Una declaración de rexportación. 
b) Una declaración de sumaria de salida. 
c) Una notificación de rexportación, cuando no proceda una 

declaración de rexportación. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 
  
76.  En relación con los sucesores de personas físicas, señale la 

respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la muerte de los 
obligados tributarios: 

 
a) Las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los 

herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en 
cuanto a la adquisición de la herencia. 

b) Las obligaciones tributarias y las sanciones tributarias pendientes 
se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la 
legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. 

c) Las obligaciones tributarias pendientes no se transmitirán a los 
herederos. 

d) Las obligaciones tributarias y las sanciones tributarias pendientes, 
así como la obligación del responsable, se transmitirán a los 
herederos en todo caso. 

 
 
77.  Una persona física presenta, en nombre y por cuenta propia, una 

declaración en aduana de despacho a libre práctica y la autoridad 
aduanera autoriza el levante de las mercancías. Transcurridos seis 
meses, se notifica al declarante el inicio de un procedimiento de 
inspección relativo a los derechos de importación de la citada 
declaración en aduana, pero el declarante desea que las 
actuaciones inspectoras se entiendan con un representante. En 
relación con la representación, señale la respuesta CORRECTA: 
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a) El declarante no puede designar representante en el procedimiento 
de inspección, porque presentó la declaración en aduana en 
nombre y por cuenta propia. 

b) El declarante puede actuar por medio de representante, con el que 
se entenderán las actuaciones inspectoras. La representación podrá 
ser otorgada en favor de personas jurídicas o de personas físicas 
con capacidad de obrar e inscritas en el Registro de 
Representantes Aduaneros del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

c) El declarante puede actuar por medio de representante, con el que 
se entenderán las actuaciones inspectoras. La representación podrá 
ser otorgada en favor de personas jurídicas o de personas físicas 
con capacidad de obrar, sin que sea necesario que estén inscritas 
en el Registro de Representantes Aduaneros del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

d) El declarante puede actuar por medio de representante, con el que 
se entenderán las actuaciones inspectoras. La representación podrá 
ser otorgada únicamente en favor de personas físicas con 
capacidad de obrar (no de personas jurídicas).  

 
 
78.  En relación con la responsabilidad tributaria, atendiendo a lo 

previsto en los artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, señale la respuesta CORRECTA.  

 
a) Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o 

entidades que sean causantes o colaboren activamente en la 
realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad se 
extenderá al pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, de 
las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora 
del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor 
de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o 
enajenar por la Administración tributaria.  

b) Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o 
entidades que sean causantes o colaboren activamente en la 
realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también 
se extenderá a la sanción. La derivación de la acción administrativa 
a los responsables a que se refiere esta respuesta no requerirá la 
previa declaración de fallido del deudor principal. 

c) Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas 
o entidades que sean causantes o colaboren activamente en la 
realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también 
se extenderá a la sanción. Los responsables a que se refiere esta 
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respuesta tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en 
los términos previstos en la legislación civil.  

d) Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas 
o entidades que sean causantes o colaboren activamente en la 
realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad no se 
extenderá a la sanción. 

 
 
79.  En relación con el procedimiento de verificación de datos, señale 

la respuesta INCORRECTA:  
 

a) La Administración tributaria podrá iniciar el procedimiento de 
verificación de datos, entre otros supuestos, cuando la declaración 
o autoliquidación del obligado tributario adolezca de defectos 
formales o incurra en errores aritméticos. 

b) La Administración tributaria podrá realizar la comprobación de 
valores como una actuación concreta en un procedimiento de 
verificación de datos.  

c) La verificación de datos no impedirá la posterior comprobación del 
objeto de la misma.  

d) El procedimiento de verificación de datos se podrá iniciar mediante 
requerimiento de la Administración para que el obligado tributario 
aclare o justifique la discrepancia observada o los datos relativos a 
su declaración o autoliquidación, o mediante la notificación de la 
propuesta de liquidación cuando la Administración tributaria cuente 
con datos suficientes para formularla.  

 
 
80.  En relación con el procedimiento de comprobación de valores al 

que se refieren los artículos 134 y 135 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, señale la respuesta INCORRECTA. 

 
a) Según el artículo 134.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, la Administración tributaria podrá proceder a la 
comprobación de valores de acuerdo con los medios previstos en el 
artículo 57 de la Ley General Tributaria, salvo que el obligado 
tributario hubiera declarado utilizando los valores publicados por la 
propia Administración actuante en aplicación de alguno de los 
citados medios. 

b) La comprobación de valores regulada en los artículos 134 y 135 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será de 
aplicación cuando se trate de determinar el valor en aduana. 

c) En los supuestos en los que la ley establezca que el valor 
comprobado debe producir efectos respecto a otros obligados 
tributarios, la Administración tributaria actuante quedará vinculada 
por dicho valor en relación con los demás interesados. 
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d) La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o 
la reserva del derecho a promoverla, determinará la suspensión de 
la ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o 
reclamación contra la misma.  

 
 
81.  La ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero al que 

se vinculan bebidas alcohólicas importadas, cuando la referida 
importación haya estado exenta por vinculación a dicho régimen, a 
efectos de IVA: 

 
a) Determinará el hecho imponible importación de bienes. 
b) Determinará el hecho imponible operación asimilada a la 

importación de bienes. 
c) No está sujeta. 
d) Está exenta. 

 
 
82.  La entrega de una partida de camisetas expedida por empresa sita 

en Madrid con destino a una empresa sita en China, a efectos de 
IVA, estará: 

 
a) Sujeta y no exenta, cuando la empresa china esté también 

establecida en España. 
b) Sujeta y exenta. 
c) No sujeta. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
 
83.  El envío de productos objeto de los impuestos especiales en 

régimen suspensivo desde el lugar de su importación en el 
momento de su despacho a libre práctica: 

 
a) Debe ampararse en documento administrativo electrónico emitido 

por la Aduana de importación. 
b) Debe ampararse en documento administrativo electrónico emitido 

por persona o entidad autoridad como expedidor registrado. 
c) Se ampara en el DUA de importación. 
d) No debe amparase en documento de circulación. 
 
 

84.  Desde el 1 de septiembre de 2022, el impuesto sobre los gases 
fluorados de efecto invernadero devengado con motivo de la 
importación de productos incluidos en su ámbito objetivo: 

 
a) Forma parte de la base imponible del IVA importación. 
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b) No forma parte de la base imponible del IVA importación porque 
debe ser objeto de autoliquidación. 

c) Es un impuesto directo, y por tanto nuca forma parte de la base 
imponible del IVA importación. 

d) Debe ser objeto de repercusión jurídica en la sucesiva transmisión 
que de los productos importados efectúe el importador en territorio 
español. 

 
 
85.  La exportación de productos objeto de los impuestos especiales 

que se encuentran en régimen suspensivo: 
 

a) Da lugar al devengo del impuesto especial. 
b) Da lugar a la ultimación del régimen suspensivo. 
c) La circulación desde el lugar en que se encuentren almacenados 

hasta la Aduana de exportación estará amparada por el DUA de 
exportación. 

d) No debe amparase en documento de circulación. 
 
 
86.  En relación con la reducción de las sanciones establecidas en el 

artículo 188 de la Ley General Tributaria, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es INCORRECTA? 

  
a) La reducción por conformidad con la propuesta de liquidación es del 

30%.  
b) Desde la modificación operada por la Ley 11/2021 la reducción de la 

sanción en caso de suscribir acta con acuerdo es del 50 %.  
c) La reducción por pronto pago de la sanción es del 40 %. 
d) Desde la modificación operada por la Ley 11/2021, la reducción de 

la sanción en caso de suscribir actas con acuerdo es del 65 %.  
  
 
87.  Por lo que se refiere a la infracción tributaria establecida en el 

artículo 191 de la Ley General Tributaria, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es INCORRECTA? 

  
a) La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea 

inferior o igual a 3000 euros o, siendo superior, no exista ocultación.  
b) La infracción será muy grave cuando se hubieran utilizado medios 

fraudulentos.  
c) La base de la sanción será la cuantía no ingresada en la 

autoliquidación como consecuencia de la comisión de la infracción.  
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d) La sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria 
proporcional del 50 %, más el incremento por el perjuicio económico 
que proceda, de conformidad con el artículo 187.1.b) de la Ley.  

  
 
88.  La exportación de especímenes de fauna y flora silvestres y sus 

partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de 
Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento (CE) n.º 
338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los 
requisitos legalmente establecidos:  

  
a) Constituye delito de contrabando cuando el valor de los mismos sea 

igual o superior a 50.000 euros. 
b) Constituye delito de contrabando en todo caso. 
c) Constituye delito de contrabando cuando el valor sea superior a 

15.000 euros.  
d) Constituye delito de contrabando cuando el valor sea superior a 

6.000 euros.  
 
 
89.  En el supuesto de que se haya cometido una irregularidad 

respecto del Derecho comunitario contra los intereses financieros 
de la Unión Europea, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento (CE, Euratom) Nº 2988/95, con carácter general el plazo 
de prescripción de las diligencias es de: 

  
a) Plazo de seis meses.  
b) Cuatro años. 
c) Plazo de cinco años.  
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
 
90.  Tratándose de la comisión del delito fiscal respecto de los 

derechos aduaneros que se establece en el artículo 305.3 del 
Código Penal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO ES 
CORRECTA?: 

  
a) Supone la misma pena que en el delito fiscal del 305.1 cuando la 

cuantía defraudada excediera de cien mil euros en el plazo de un 
año natural.  

b) Si la cuantía defraudada no superase los cien mil euros, pero 
excediere de diez mil, también se comete delito fiscal, pero se 
impondrá una pena menor, que sería de prisión de tres meses a un 
año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del 
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derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la 
Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años. 

c) Se comete el delito fiscal solo cuando la cuantía defraudada en 
derechos aduaneros excediera de cincuenta mil euros en el plazo 
de un año natural.  

d) No obstante, computarse el límite de lo defraudado de forma anual, 
en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno 
de una organización o grupo criminal, el delito será perseguible 
desde el mismo momento en que se alcance la cantidad 
establecida.  

 
 
91.  Contra uno de los siguientes actos no procede interponer recurso 

de reposición: 
 

a) Una liquidación del Impuesto sobre la Renta girada por la 
Administración Tributaria. 

b) La resolución desestimatoria emitida por el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Andalucía que decide una reclamación 
económico-administrativa interpuesta contra un acto de liquidación 
tributaria. 

c) El acto por el que se impone una sanción por infracción tributaria 
leve. 

d) La resolución denegatoria de una devolución de ingresos indebidos 
solicitada por un contribuyente. 

 
 
92.  Señalar la definición CORRECTA de la “Declaración de lesividad”: 
 

a) Es el procedimiento mediante el cual la Administración tributaria 
impugna en vía penal sus actos declarativos de derechos.  

b) Es el procedimiento mediante el cual la Administración tributaria 
declara inadmisibles los recursos extemporáneos de reposición 
interpuestos frente a sus actos declarativos de derechos. 

c) Es el procedimiento mediante el cual la Administración tributaria 
revoca sus actos declarativos de derechos. 

d) Es el procedimiento mediante el cual la Administración tributaria 
declara lesivos para el interés público sus actos y resoluciones 
favorables a los interesados, que incurran en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, y previamente a su impugnación en vía 
contencioso administrativa. 
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93.  El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla 

integrado por los siguientes órganos: 
 

a) Tribunal Económico-Administrativo Central y Tribunales 
Económico-Administrativos Regionales. 

b) Juzgados de lo Contencioso-administrativo, Juzgados Centrales de 
lo Contencioso-administrativo, y Salas de lo Contencioso-
administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la 
Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.  

c) El Tribunal de Justicia Europeo, el Tribunal General de la Unión 
Europea y la Audiencia Europea. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
94.  Señalar la respuesta que es INCORRECTA:  
 

a) Para suspender un acto de liquidación tributaria por la interposición 
del recurso de reposición, debo de presentar una garantía de las 
señaladas y tasadas en el artículo 224 de la Ley General Tributaria. 

b) Si el recurso de reposición afecta a un acto de liquidación tributaria 
su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad 
de aportación de garantía. 

c) Si el recurso de reposición no afecta a la totalidad de la deuda 
tributaria, debe el contribuyente ingresar la cantidad restante, y la 
suspensión solo afectará a la parte recurrida. 

d) Si el recurso de reposición afecta a una sanción tributaria, su 
ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de 
aportación de garantía.  

 
 

95.  Las autoridades aduaneras no devolverán o condonarán (CAU 
artículo 116). Señalar la respuesta CORRECTA:  

 
a) Cuando el importe de los derechos de importación o de exportación 

sea inferior a 150 euros, excepto si el interesado solicita la 
devolución o condonación de un importe menor. 

b) Cuando la situación que llevó a la notificación de la deuda aduanera 
sea consecuencia de un acto legítimo del deudor. 

c) Cuando el importe de los derechos de importación o de exportación 
sea inferior a 10 euros, excepto si el interesado solicita la 
devolución o condonación de un importe menor. 

d) Cuando la situación que llevó a la notificación de la deuda aduanera 
sea consecuencia de más de tres operaciones de importación del 
deudor. 
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96.  En el contrato de fletamento será responsable de las 

consecuencias derivadas de una estiba defectuosa que 
comprometa la seguridad del viaje: 

 
a) El fletador en el contrato de fletamento por tiempo o por viaje. 
b) El porteador.  
c) El cargador en el contrato de fletamento para el transporte de 

mercancías determinadas en régimen de conocimiento de 
embarque. 

d) El fletador en el contrato de fletamento para el transporte de 
mercancías determinadas en régimen de conocimiento de 
embarque. 

 
 
97.  El destinatario deberá dar al porteador o a su agente aviso escrito 

del retraso en la entrega de las mercancías, describiendo en 
términos generales los daños sufridos por las mismas, en el 
siguiente plazo: 

 
a) En los diez días laborables siguientes al de la entrega. 
b) En el día laborable siguiente al de la entrega. 
c) En los tres días laborables siguientes al de la entrega. 
d) En los dos días laborables siguientes al de la entrega. 

 
 
98.  Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la carta de porte 

en el ámbito del Convenio CMR  es INCORRECTA: 
 

a) Es un documento fehaciente de la existencia de un contrato de 
transporte. 

b) El transportista está obligado a revisar la exactitud de los datos de 
la carta de porte relativos a la cantidad de mercancías.  

c) Se expide en tres ejemplares originales firmados por el remitente y 
el transportista. 

d) Da fe, salvo prueba en contrario, de las condiciones del contrato y 
de la recepción de la mercancía por el transportista. 

 
 
99.  Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista de su 

responsabilidad o a fijar un límite inferior al establecido en el 
Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte 
aéreo internacional hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999: 

 
a) Será anulable y susceptible de producir efectos. 
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b) Será nula e implicará la nulidad del contrato de transporte. 
c) Será anulable y no susceptible de producir efecto jurídico alguno. 
d) Será nula pero no implicará la nulidad del contrato de transporte.  

 
 
100. El destinatario de una mercancía en el ámbito del Convenio CMR 
debe manifestar su protesta en caso de pérdidas o averías no 
manifiestas: 

 
a) Por escrito en el momento de su entrega. 
b) En el momento de su entrega sin necesidad de escrito manifiesto. 
c) En el plazo de siete días desde la fecha de entrega descontados 

domingos y festivos sin necesidad de escrito. 
d) Por escrito en el plazo de siete días, descontados domingos y 

festivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


