Agencia Tributaria
TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS CUERPO AGENTES S.V.A
O.E.P. 2016 Res.3 -11-2016 (BOE del 17)

EXAMEN TIPO “A” – TURNO LIBRE – ESPECIALIDAD “I” 100
1.- El interés de demora:
A) Requiere de la previa intimación de la Administración tributaria.
B) Requiere la concurrencia de un retraso culpable en el obligado tributario.
C) Es exigible sólo en el caso de obtención por el obligado tributario de devoluciones improcedentes.
D) Tiene carácter indemnizatorio, no sancionador.

2.- De conformidad con la Ley General Tributaria, el hecho imponible de una tasa consiste en la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la
realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de
modo particular al obligado tributario, cuando tales servicios o actividades:
A) No sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector
privado.
B) No sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios y no se presten o realicen por el sector
privado.
C) Sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios y se presten o realicen por el sector privado.
D) Sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o se presten o realicen por el sector privado.

3.- En el ámbito de competencias del Estado fijado por la Ley General Tributaria, corresponde al
Ministro de Hacienda dictar disposiciones de desarrollo en materia tributaria, que revestirán la forma
de orden ministerial. Dichas órdenes ministeriales ¿pueden establecer infracciones y sanciones
tributarias?
A) No, nunca.
B) Sólo en el ámbito de las infracciones y sanciones administrativas de contrabando.
C) Sí, pero sólo si así está habilitado expresamente para ello por una norma con rango de Ley.
D) Sólo si tienen carácter irretroactivo.

4.- Señale qué afirmación es incorrecta respecto de las normas tributarias:
A) Los reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo expresamente en su título
B) Las leyes que modifiquen normas tributarias contendrán una relación completa de las normas derogadas.
C) Las leyes que contengan normas tributarias deberán mencionarlo expresamente en la rúbrica de los artículos
correspondientes.
D) Las normas tributarias no pueden tener efectos retroactivos

5.- Según el artículo 21 de la Ley General Tributaria, -en adelante LGT-, el devengo:
A) Es el momento en el que se entiende realizado el supuesto de no sujeción.
B) Es el momento en el que se paga un tributo.
C) Es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible.
D) Es el momento en el que es exigible el tributo.

6.- Los tributos tienen como fin primordial:
A) Obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.
B) Servir como instrumentos de la política económica general.
C) Atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.
D) Ordenar la actividad económica general en el marco de una economía de mercado.
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7.- Un contribuyente, observa que tuvo un olvido y no presentó determinadas autoliquidaciones. Entre
otras presenta e ingresa en fecha 08/09/2016 su autoliquidación del Impuesto sobre sociedades de
2013 por importe de 20.000 euros. La fecha límite de presentación e ingreso de dicha autoliquidación
fue el 25 de julio de 2014:
A) Procede la aplicación de una sanción por ingreso fuera de plazo, que será un porcentaje de la cantidad dejada de
ingresar.
B) Procede la aplicación de un recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo del 20%, sin intereses
de demora.
C) Procede la aplicación de un recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo del 20%, más intereses
de demora desde el 26 de julio de 2014 hasta la fecha de ingreso.
D) Procede la aplicación de un recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo del 20%, más intereses
de demora desde el 26 de julio de 2015 hasta el momento en que se presentó la autoliquidación.

8.- Los recargos por declaración extemporánea establecidos por el artículo 27 de la LGT:
A) Exigen requerimiento previo de la Administración tributaria.
B) Excluyen las sanciones tributarias en todo caso.
C) Excluyen las sanciones tributarias, salvo en el caso de presentación de la autoliquidación o declaración dentro de
los 12 meses siguientes al término del plazo establecido para su presentación e ingreso.
D) Excluyen los intereses de demora en todo caso.

9.- De conformidad con el artículo 28 de la LGT, los intereses de demora son compatibles:
A) Con todos los recargos del periodo ejecutivo (5%, 10% y 20%).
B) Con el recargo ejecutivo del 5%.
C) Con el recargo de apremio reducido del 10%.
D) Con el recargo de apremio ordinario del 20%.

10.- Según establece la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, la entrada de
productos objeto de Impuestos Especiales en fábricas:
A) Únicamente es posible si están en régimen suspensivo.
B) Salvo excepciones, no se permitirá si ya se hubiera devengado el impuesto.
C) No está sujeta a limitación alguna.
D) No se permitirá si están en régimen suspensivo.

11.- La circulación interna, con fines comerciales, de productos objeto de Impuestos Especiales en
régimen suspensivo:
A) Debe ampararse por un documento simplificado de acompañamiento.
B) Constituye infracción tributaria cuando, debiendo estar amparada en un documento administrativo electrónico,
carezca de un código administrativo de referencia.
C) Implica el devengo del impuesto con aplicación de un tipo ordinario o reducido.
D) Salvo excepciones, no precisa documento de circulación alguno.

12.- Forma parte del ámbito objetivo del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas:
A) Todos los productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 1,2 % vol. clasificados en los códigos
NC 2207 y 2208.
B) Todos los productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 2,5 % vol. clasificados en los códigos
NC 2207 y 2208.
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C) Todos los productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 22 % vol. clasificados en los códigos
NC 2207 y 2208.
D) Todos los productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 15 % vol. clasificados en los códigos
NC 2207 y 2208.

13.- La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, establece que la regeneración del alcohol total o parcialmente
desnaturalizado:
A) Se considera como una operación de transformación.
B) Está prohibida y constituye infracción tributaria grave sancionada con multa y posible cierre del establecimiento.
C) Puede efectuarse en fábricas, depósitos fiscales o en el propio establecimiento del usuario.
D) Está exenta del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas en las condiciones previstas reglamentariamente.

14.- El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos:
A) Es imprescriptible.
B) Caduca a los 4 años.
C) Prescribe a los 4 años.
D) Prescribe a los 4 años, salvo que la propia ley del tributo disponga otra cosa.

15.- Conforme a la Ley General Tributaria:
A) La prescripción se aplicara a condición de que se excepcione o invoque por el obligado tributario.
B) La prescripción ganada no aprovecha por igual o todos los obligados tributarios.
C) No existe en ningún caso la obligación de justificar datos que tengan su origen en operaciones realizadas en
periodos impositivos prescritos
D) La prescripción se aplicará incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria.

16.- No tiene la consideración de impuesto especial:
A) El Impuesto Especial sobre Gases Fluorados.
B) El Impuesto Especial sobre la Electricidad.
C) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
D El Impuesto Especial sobre el Carbón.

17.- Según establece la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, el titular de un depósito de recepción se
denomina:
A) Depositario autorizado.
B) Expedidor registrado.
C) Receptor autorizado.
D) Destinatario registrado.

18.- Conforme a lo dispuesto en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, estará con carácter general sujeta
a los impuestos especiales de fabricación:
A) La fabricación e importación de los productos objeto de dichos impuestos dentro del territorio de la Comunidad.
B) La fabricación, importación y exportación de los productos objeto de dichos impuestos dentro del territorio de la
Comunidad.
C) La fabricación, importación, exportación y la circulación intracomunitaria de los productos objeto de dichos
impuestos dentro del territorio de la Comunidad.

Página 3 de 18

Agencia Tributaria
TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS CUERPO AGENTES S.V.A
O.E.P. 2016 Res.3 -11-2016 (BOE del 17)

EXAMEN TIPO “A” – TURNO LIBRE – ESPECIALIDAD “I” 100
D) La fabricación, importación, exportación y destrucción de los productos objeto de dichos impuestos dentro del
territorio de la Comunidad.

19.- Conforme a lo dispuesto en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, la exportación de productos objeto
de impuestos especiales en régimen suspensivo motiva:
A) La devolución de las cuotas previamente satisfechas.
B) El devengo del impuesto en el momento de la recepción de los productos en el lugar de destino.
C) La aplicación de la exención prevista al efecto.
D) La ultimación del régimen suspensivo.

20.- Es obligado a realizar pagos a cuenta:
A) El contribuyente.
B) El sustituto del contribuyente.
C) El obligado a practicar ingresos a cuenta.
D) El sucesor en la deuda tributaria.

21.- La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en las relaciones de
naturaleza tributaria es una obligación tributaria:
A) Formal.
B) Accesoria.
C) Material.
D) Entre particulares resultante del tributo.

22.- Señale cuál de los siguientes no constituye un derecho de los obligados tributarios:
A) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
B) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias y actas
extendidas en los procedimientos tributarios.
C) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.
D) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración
tributaria.

23.- La base liquidable es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible:
A) Las reducciones establecidas en la ley.
B) Las deducciones establecidas en la ley.
C) Las deducciones o límites que la ley de cada tributo establezca en cada caso.
D) Las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo.

24.- El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es un tributo:
A) De carácter directo y naturaleza real.
B) De carácter directo y naturaleza personal.
C) De carácter indirecto y naturaleza real.
D) De carácter directo y naturaleza personal.

Página 4 de 18

Agencia Tributaria
TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS CUERPO AGENTES S.V.A
O.E.P. 2016 Res.3 -11-2016 (BOE del 17)

EXAMEN TIPO “A” – TURNO LIBRE – ESPECIALIDAD “I” 100
25.- El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero es un tributo:
A) Indirecto y monofásico.
B) Indirecto y plurifásico.
C) Directo y monofásico.
D) Directo y plurifásico.

26.-¿Con qué periodicidad elaborará el Fiscal contra la violencia sobre la mujer un informe sobre los
procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de
género?:
A) Mensualmente.
B) Trimestralmente.
C) Semestralmente.
D) Anualmente.

27.- Este año 2017 se celebra un importante aniversario de la constitución efectiva de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. ¿Cuál?:
A) El vigesimoquinto.
B) El vigésimo.
C) El trigésimo.
D) El decimoquinto.

28.- La Ley 31/1990 de 27 de diciembre establece en su artículo 103 que corresponde a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria desarrollar las actuaciones administrativas necesarias para que
el sistema tributario estatal y el aduanero se aplique a todos los obligados tributarios con:
A) Generalidad y eficacia.
B) Coordinación y efectividad.
C) Control y progresividad.
D) Capacidad y solidaridad.

29.- De acuerdo con la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, -en adelante LRJSP¿Quién convoca y resuelve las pruebas selectivas de personal funcionario y laboral?:
A) Los Secretarios de Estado.
B) Los Ministros.
C) Los Subsecretarios.
D) El Director General de la Función Pública.

30.- Conforme al artículo 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, -en adelante LPACAP- ¿cuándo quedará demorada la
eficacia de un acto administrativo?:
A) Siempre que se dicte en sustitución de un acto anulado, así como cuando produzca efectos favorables al interesado.
B) Cuando se impugne por el interesado.
C) Cuando así lo exija el interesado o la eficacia esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
D) Cuando así lo exija el contenido del acto o la eficacia esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación
superior.
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31- Las Administraciones Públicas, en sus actuaciones y relaciones, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 40/2015 de LRJSP, no están obligadas a respetar los principios de:
A) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
B) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
C) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines políticos.
D) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

32.- El Real Decreto 319/1982, de 12 de febrero establece que, en el desempeño de su misión, los
funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera tendrán el carácter de Agentes de la autoridad.
¿Pueden estos funcionarios llegar a portar armas sin dependencia o sujeción funcional a otros
Cuerpos o Fuerzas de Seguridad?:
A) No.
B) Solo en caso de autorización especial de la Guardia Civil.
C) Solo en casos de extremada urgencia cuando no se pueda dar aviso a la Guardia Civil.
D) Sí.

33.- El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público contempla que los funcionarios de
carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado
servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de:
A) Un año inmediatamente anterior. No obstante las leyes de Función Pública que se dicten podrán establecer otros
plazos de años de servicios exigidos y determinar el periodo mínimo de permanencia.
B) Dos años inmediatamente anteriores, siendo su duración máxima quince años. No obstante las leyes de Función
Pública que se dicten podrán establecer otros plazos de años de servicios exigidos y determinar el periodo mínimo de
permanencia.
C) Cinco años inmediatamente anteriores. No obstante las leyes de Función Pública que se dicten podrán establecer
otros plazos de años de servicios exigidos y determinar el periodo mínimo de permanencia.
D) Cinco años a lo largo de su vida administrativa. No obstante las leyes de Función Pública que se dicten podrán
establecer otros plazos de años de servicios exigidos y determinar el periodo mínimo de permanencia.

34.- Según la Ley 40/2015 de RJSP ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde a los
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas?:
A) Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos.
B) Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos.
C) Resolver las reclamaciones Económico-Administrativas contra los actos de aplicación de los tributos del estado en el
territorio de la Delegación del Gobierno correspondiente.
D) Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas.

35.- ¿Ejerce alguna función legislativa el Consejo Europeo en relación con los impulsos necesarios
para el desarrollo de la Unión, definición de orientación y prioridad de políticas generales, en el marco
del Tratado de la Unión Europea?:
A) Sólo las que afecten a la política general de la Unión.
B) No ejerce función legislativa alguna.
C) Sólo legisla sobre cuestiones que afecten a los conflictos de competencia entre órganos de la Unión.
D) Legisla sobre cuestiones que incidan en el desarrollo e impulso de la política general de la Unión.
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36.- De acuerdo con el artículo 24 de la LPACAP, ¿qué efecto tendrá el silencio administrativo en los
procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente?:
A) El que establezca una norma de Derecho internacional.
B) El que establezca una norma de Derecho de la Unión Europea.
C) Estimatorio.
D) Desestimatorio.

37.- No es un principio de conducta de los funcionarios públicos:
A) La observación de las normas sobre seguridad y salud laboral.
B) El mantenimiento actualizado de su formación y cualificación.
C) El tratamiento con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
D) El Informar a sus superiores sobre sus obligaciones económicas

38.- En relación con las leyes marco:
A) Las Cortes Generales podrán atribuir a todas o algunas Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí
mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.
B) El Senado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas mediante ley orgánica, facultades
correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia.
C) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas
de las Comunidades Autónomas aun en caso de materias atribuidas a la competencia de éstas
D) Las Cortes Generales podrán atribuir a algunas Comunidades Autónomas la facultad de dictar normas marco de
delegación legislativa con el fin de armonizar las disposiciones normativas dictadas por una ley estatal.

39.- El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en el
Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013 de Transparencia, será objeto de control por parte de:
A) El Consejo del Buen Gobierno de la Administración General del Estado.
B) El Consejo de Transparencia y Control.
C) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
D) El Consejo del Portal de Transparencia.

40.- Los funcionarios de carrera:
A) En comisión de servicio por un periodo de tiempo superior a 6 meses en un organismo internacional están en
situación de servicio activo.
B) Que desempeñen cargos electivos y de dedicación exclusiva en las entidades locales serán declarados en situación
de servicio en otras Administraciones Públicas.
C) Que presten servicio como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas
como de confianza o asesoramiento político, serán declarados siempre en situación de servicios especiales.
D) Que sean designados asesores de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas serán declarados en
situación de servicios especiales.
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41.- Al personal que presta servicio en la Agencia Estatal de Administración Tributaria:
A) Le es de aplicación el régimen general de incompatibilidades, sin perjuicio de que si pertenece a especialidades o
Cuerpos del actual Grupo A adscritos, no podrá autorizarse alguna, salvo las relativas a profesor asociado o
actividades de investigación o asesoramiento de la ley 53/1984.
B) Le es de aplicación la ley 53/1991 de incompatibilidades del personal de AEAT.
C) Le es de aplicación el régimen específico de incompatibilidades previsto en la ley 53/1984 y en el R.D.598/1988 para
el personal al servicio de organismos autónomos.
D) Si tiene nombramiento como Alto Cargo de la misma no le es de aplicación lo dispuesto en la Ley 5/2006 y sí la
especial de la ley 30/1991 de creación de la Agencia.

42.- La Unión Europea dispondrá de competencia exclusiva en:
A) La política monetaria de todos los Estados miembros.
B) La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común.
C) El mercado interior.
D) La cohesión económica, social y territorial.

43.- Para llevar a cabo una reforma que afecte al derecho constitucional a la negociación colectiva
laboral:
A) Es necesario aprobar la reforma por mayoría de 2/3 de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Las
Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y aprobar el nuevo texto por igual mayoría, siendo sometida a
referendum para su ratificación.
B) Es necesario aprobar la reforma por mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo, se
intentaría obtenerlo mediante una Comisión paritaria de Diputados y Senadores.
C) Es necesario aprobar la reforma por mayoría de 2/3 del Senado y de la mayoría absoluta del Congreso y a la
disolución inmediata de las Cortes, debiendo las nuevas Cámaras ratificar la decisión y someterla a referéndum.
D) Es necesario aprobar la reforma por mayoría de 3/5 del Congreso y mayoría absoluta del Senado.

44.- Según la Constitución:
A) El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes,
salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
B) El Tribunal Constitucional, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, independientemente de la
materia.
C) El Tribunal Constitucional se compone de 20 miembros nombrados por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso,
4 a propuesta del Senado, 4 a propuesta del Gobierno, 4 a propuesta del Consejo General de Poder Judicial y 4
elegidos entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados.
D) El Consejo General de Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por 12 miembros
nombrados por el Rey, entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales.

45.- De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la LPACAP, ¿qué ocurre si una disposición
administrativa regula una materia reservada a la Ley?:
A) Que es anulable.
B) Que es nula de pleno derecho.
C) Que puede ser convalidada.
D) Que sólo es anulable si da lugar a la indefensión de los interesados.
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46.- Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar:
A) La notificación se hará previamente y de forma preceptiva en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o
Provincia y posteriormente de forma facultativa en el Boletín Oficial del Estado.
B) La notificación se hará por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado y posteriormente en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o Provincia, en tablones de anuncios, pudiendo establecerse además otras
formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión.
C) La notificación podrá hacerse indistintamente en el Boletín Oficial de Estado o en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma o Provincia, no pudiendo establecerse otras formas de notificación complementaria en diferentes medios de
difusión.
D) La notificación se hará por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado y previamente de forma
facultativa en otros Boletines oficiales, en tablones de anuncios, pudiendo establecerse además otras formas de
notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión.

47.- De acuerdo con la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes ingresos no constituye recurso
de las Comunidades Autónomas?:
A) Recargos sobre impuestos estatales.
B) Aranceles aeroportuarios.
C) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial.
D) El producto de las operaciones de crédito.

48.- La declaración de lesividad de actos anulables, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP:
A) No podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde la notificación del acto.
B) Podrá adoptarse en cualquier momento.
C) La Administración no puede adoptar declaraciones de lesividad de actos anulables.
D) No podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto.

49.- Según el artículo 104 de la LPACAP, ¿cuándo podrá efectuarse la ejecución forzosa de un acto a
través de la compulsión sobre la persona?:
A) Cuando se trate de actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar.
B) Cuando se trate de actos no personalísimos.
C) Cuando haya de satisfacerse una cantidad líquida.
D) Cuando se trate de actos administrativos que impongan una obligación personalísima de hacer.

50.- En relación con el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, ¿qué único requisito es
necesario para estancias inferiores a tres meses?:
A) Disponer de un contrato de trabajo de duración superior a 3 meses en el Estado miembro de acogida.
B) La posesión de un documento de identidad o de un pasaporte válidos.
C) No necesitan nada. Los ciudadanos de la Unión tienen el derecho de residencia permanente en el Estado miembro
de acogida después de haber residido en él legalmente durante un periodo ininterrumpido de diez años.
D) La posesión de un contrato de al menos un mes de duración en el Estado miembro de acogida.

51.- El Territorio aduanero de la Unión, -en adelante TAU, comprende, entre otros:
A) El territorio del Reino de España.
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B) El territorio del Reino de España, salvo Canarias.
C) El territorio del Reino de España, salvo Canarias, Ceuta y Melilla.
D) El territorio del Reino de España, salvo Ceuta y Melilla.

52.- ¿Cuál de las siguientes no es una forma especial de cooperación en el marco del Convenio
Nápoles II?:
A) Intercambio de funcionarios de enlace.
B) Entregas Vigiladas.
C) Investigaciones encubiertas.
D) Equipos comunes de investigación especial.

53.- En lo relativo a las especialidades aduaneras y de fiscalidad exterior de Canarias, ¿a qué hacen
referencia las iniciales R.E.A.?:
A) Representante Económico Autorizado.
B) Régimen Específico de Abastecimiento.
C) Restitución Económica Aduanera.
D) Región de Especialidades Arancelarias.

54.-Para la importación de 2.000 cajas para relojes de pulsera de metal común (Partida TARIC
9111.20.00.00) por un valor global en aduana de 30.000 euros procedentes de EEUU a las que se aplica
unos derechos compuestos: arancel de 1 € por unidad con un mínimo del 3 % y un máximo de 5%.
¿Cuál es el importe del derecho arancelario?:
A) 2.900€.
B) 2.000€.
C) 1.500€.
D) 900€.

55.- La Nomenclatura combinada es una clasificación de todas las mercancías a:
A) 6 dígitos.
B) 8 dígitos.
C) 10 dígitos.
D) 12 dígitos.

56.- Con relación al pago del importe de los derechos de importación, conforme a lo dispuesto en el
Código Aduanero de la Unión –CAU en adelante-, es correcto afirmar que:
A) Las autoridades aduaneras deben percibir los intereses de demora con independencia de su importe.
B) El pago solo podrá ser efectuado por el deudor.
C) El plazo durante el cual se aplazará el pago es de 60 días.
D) Las autoridades aduaneras no se abstendrán de percibir los intereses de crédito cuando el importe por cobrar
supere los 10 euros.

57.- El CAU permite la constitución de garantías globales con los siguientes requisitos:
A) Debe ser solicitada por cualquier persona, independientemente de si llega o no a ser deudor.
B) Debe cubrir parcialmente el importe de los derechos de importación o de exportación correspondiente a la deuda
aduanera respecto de tres o más operaciones, declaraciones o regímenes aduaneros.
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C) Debe cubrir el importe de los derechos de importación o de exportación correspondiente a la deuda aduanera,
independientemente del número de operaciones, declaraciones o regímenes aduaneros.
D) Debe cubrir el importe de los derechos de importación o de exportación correspondiente a la deuda aduanera
respecto de dos o más operaciones, declaraciones o regímenes aduaneros

58.- La declaración en aduana puede invalidarse a solicitud del declarante cuando:
A) La mercancía se haya deteriorado irremisiblemente y sea necesaria su destrucción.
B) Ya se haya producido el levante de las mercancías.
C) Las autoridades aduaneras hayan informado de la intención de examinar las mercancías.
D) Las mercancías van a incluirse en un régimen aduanero distinto para el que fueron declaradas, cuando se den
circunstancias especiales.

59.- Conforme a lo dispuesto en el CAU, las mercancías de retorno que, tras haber sido inicialmente
exportadas fuera del territorio aduanero de la Unión, se reintroduzcan en dicho territorio:
A) Quedarán exentas de los derechos de importación, previa solicitud del interesado, a condición de que se
reintroduzcan, cualquiera que sea su destino y plazo de reintroducción.
B) Quedarán exentas de los derechos de importación, previa solicitud del interesado, a condición de que se
reintroduzcan y declaren para su despacho a libre práctica en el plazo máximo de 3 años.
C) Quedarán exentas de los derechos de importación, previa solicitud del interesado, a condición de que se
reintroduzcan y declaren para su despacho a libre práctica en el plazo de 3 años, ampliable por circunstancias
especiales.
D) Quedarán exentas de los derechos de importación, previa solicitud del interesado, a condición de que se
reintroduzcan, cualquiera que sea su destino, en el plazo máximo de 3 años.

60.- El aplazamiento del pago de las deudas aduaneras solo puede autorizarse:
A) Globalmente para el conjunto de los derechos de importación y exportación.
B) Globalmente respecto a todos los importes de los derechos de importación o de exportación contraídos por las
autoridades aduaneras en un plazo que no supere los 31 días.
C) Globalmente respecto a todos los importes de los derechos de importación o de exportación contraídos por las
autoridades aduaneras en un plazo que no supere los 90 días.
D) Globalmente respecto a todos los importes de los derechos de importación o de exportación que sean objeto de
contracción independiente.

61.- Conforme a lo dispuesto en el CAU, en relación con las garantías de deudas aduaneras, es
correcto afirmar que:
A) No está permitida su constitución para deudas aduaneras que puedan nacer.
B) Las autoridades aduaneras no pueden dispensar de la obligación de constituir garantía.
C) Las autoridades aduaneras pueden negarse a aceptar la forma de garantía elegida por aquel a quien se exige su
constitución.
D) No está prevista la constitución de garantías globales.

62.-¿Cuál de las siguientes autorizaciones se expide, por parte de las autoridades aduanera, a los
Operadores Económicos establecidos en el Territorio aduanero de la Unión registrados para que
puedan obtener el estatus de Operador Económico Autorizado de seguridad y protección y que se
puedan considerar socios de confianza?:
A) Autorización EORI (Registro e Identificación de Operador Económico).
B) Autorización AEOS (Operador Económico Autorizado de Seguridad y Protección).
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C) Autorización C-TPAT (Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo por sus siglas en inglés “CustomsTrade Partnership Against Terrorism”).
D) Autorización SAFE.

63.- El CAU establece que los representantes aduaneros:
A) Deberán estar establecidos en el Territorio aduanero de la Unión cuando actúen por cuenta de personas no
establecidas en el territorio aduanero de la Unión.
B) No están autorizados a prestar sus servicios en un Estado miembro distinto del que están establecidos.
C) No tienen la obligación de estar establecidos en el territorio aduanero de la Unión.
D) Salvo cuando actúen por cuenta de personas no establecidas en el Territorio aduanero de la Unión, deberán estar
establecidos en territorio aduanero de la Unión.

64.- En relación con el certificado de origen de las mercancías, ¿cuál de los siguientes enunciados es
falso?:
A) El certificado de origen exigible a la importación en la Unión es el establecido en el Código Aduanero de la Unión.
B) Los certificados de origen tienen un periodo de validez limitado establecido en la legislación aduanera.
C) Los exportadores están obligados a conservar copias de las pruebas de origen durante al menos tres años.
D) En algunas ocasiones se permite que la prueba de origen sea expedida a posteriori.

65.- Las normas que regulan la composición del arancel, las normas de clasificación y los tipos
arancelarios se recogen en:
A) EL Reglamento (CEE) 2913/92 del Consejo de 12 de octubre de 1992.
B) La Decisión (CEE) 952/13 del Consejo de 9 de octubre de 2013.
C) El Reglamento (CEE) 515/97 del Consejo de 13 de marzo de 1997.
D) El Reglamento (CEE) 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987.

66.- Un buque portacontenedores procedente Brasil llega directamente al puerto de Algeciras, y no
tiene previsto descargar mercancía (FROB), solamente cargar contenedores, para posteriormente ir al
puerto de Le Havre (Francia). ¿Dónde tiene que presentar la Declaración Sumaria de Entrada –ENS- y
cuándo?:
A) En Algeciras (España) y 24 horas antes de la carga en Brasil.
B) En Le Havre (Francia) y 24 horas antes de la carga en Brasil.
C) En Le Havre (Francia) y dos horas antes de la llegada al puerto.
D) En Le Havre (Francia) y cuatro horas antes de la llegada al puerto.

67.- Señale la respuesta incorrecta. Las autoridades aduaneras podrán efectuar cuantos controles
aduaneros consideren necesarios. Dichos controles podrán consistir en:
A) Examinar las mercancías, tanto física como documentalmente.
B) Tomar muestras.
C) Revisar la contabilidad de los operadores económicos y otros registros.
D) Inspeccionar los medios de transporte y las mercancías y equipajes que transporten las personas facturados o como
bulto de mano, sólo bajo el consentimiento de éstas.

68.- Para el pago de la deuda aduanera por el importe de los derechos e impuestos liquidados, la
Administración Tributaría tendrá frente a todos:
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A) Derecho de retención.
B) Derecho de afección.
C) Derecho de prelación.
D) Derecho de ejecución

69.- El CAU define el régimen de destino final como:
A) Aquel que permite a las mercancías atravesar un territorio determinado sin necesidad de satisfacer derechos de
aduana ni exacciones de efecto equivalente así como no estar sometidas a medidas de política comercial.
B) Mercancías que entren en el territorio aduanero de la Unión después de haberse incluido en el régimen de destino
final.
C) Aquel que permite despachar las mercancías a libre práctica con exención de derechos o con un tipo reducido de
derechos atendiendo a su destino especial.
D) Aquel que permite que ciertas mercancías no pertenecientes a la Unión sean introducidas y utilizadas dentro del
territorio aduanero de la Unión en distintos fines previstos en la norma sin pago de derechos y sin sujeción a medidas
de política comercial o con pago parcial de los mismos

70.- Señale la respuesta incorrecta. En el caso de transporte aéreo la Declaración Sumaria de Entrada
–ENS- :
A) Deberá presentarse lo más tarde a la salida del avión si la duración del vuelo va a ser inferior a 4 horas.
B) Puede presentarse con un mínimo de datos antes de proceder a la carga de las mercancías en la aeronave.
C) Para vuelos de duración inferior a 4 horas puede presentarse siempre hasta antes de la entrada del avión en
territorio aduanero de la Unión.
D) Ha de completarse siempre con todos los datos antes de la llegada del avión al territorio aduanero de la Unión.

71.- Las mercancías enteramente obtenidas en el territorio aduanero de la Unión no tendrán estatuto
aduanero de mercancías de la Unión:
A) Si se han obtenido a partir de mercancías que se encuentren en depósito temporal.
B) Si no proceden de mercancías despachadas a libre práctica.
C) Si van a ser exportadas.
D) Siempre lo tienen por haber sido obtenidas enteramente en el territorio aduanero de la Unión.

72.- De acuerdo con el artículo 210 del CAU, están considerados regímenes especiales:
A) Los destinos especiales, excepto la importación temporal.
B) El depósito, incluyendo el depósito aduanero pero no las zonas francas.
C) El perfeccionamiento, que incluirá tanto perfeccionamiento activo como pasivo.
D) El tránsito externo pero no el interno.

73.- Cuando las autoridades aduaneras hayan informado al declarante acerca de su intención de
examinar las mercancías:
A) No se aceptará una solicitud de invalidación de la declaración en aduana pasado el plazo de 5 días.
B) Se podrá aceptar una solicitud de invalidación de la declaración en aduana si es presentada al día siguiente de
haber sido comunicado el declarante de la intención de examinar las mercancías por parte de las autoridades
aduaneras.
C) Siempre deberá ser aceptada una solicitud de invalidación si lo solicita el declarante.
D) No se aceptará una solicitud de invalidación de la declaración en aduana antes de que haya tenido lugar el examen.
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74.- A los efectos del CAU, se entiende por depósito temporal:
A) La situación en la que mercancías no pertenecientes a la Unión se almacenan temporalmente bajo vigilancia
aduanera en el período entre la presentación de la declaración sumaria y su inclusión en un régimen aduanero o su
reexportación.
B) La situación en la que mercancías no pertenecientes a la Unión se almacenan temporalmente bajo vigilancia
aduanera en un depósito aduanero.
C) La situación en la que mercancías no pertenecientes a la Unión se almacenan temporalmente bajo vigilancia
aduanera en el período entre su presentación en aduana y su despacho a libre práctica.
D) La situación en la que mercancías no pertenecientes a la Unión se almacenan temporalmente bajo vigilancia
aduanera en el período entre su presentación en aduana y su inclusión en un régimen aduanero o su reexportación.

75.- En caso de que las mercancías sean introducidas en el TAU- por vía marítima, la declaración
sumaria de entrada –ENS- deberá presentarse dentro de los plazos siguientes:
A) A más tardar dos horas antes de la llegada del buque al primer puerto de entrada en el TAU en el caso de las
mercancías procedentes de Groenlandia.
B) A más tardar tres horas antes de la llegada del buque al primer puerto de entrada en el TAU en el caso de las
mercancías procedentes de Groenlandia.
C) A más tardar cuatro horas antes de la llegada del buque al primer puerto de entrada en el TAU en el caso de las
mercancías procedentes de Groenlandia.
D) A más tardar tres horas antes de la llegada del buque al primer puerto de entrada en el TAU en el caso de las
mercancías procedentes de Islas Feroe.

76.- Señale la respuesta correcta:
A) Las mercancías no pertenecientes a la Unión se mantendrán en depósito temporal a
despacho a libre práctica.
B) Las mercancías no pertenecientes a la Unión se mantendrán en depósito temporal a
presentación en aduana
C) Las mercancías no pertenecientes a la Unión se mantendrán en depósito temporal
presentación en aduana
D) Las mercancías no pertenecientes a la Unión se mantendrán en depósito temporal
despacho a libre práctica.

partir del momento de su
partir del momento de su
hasta el momento de su
hasta el momento de su

77.- En caso de que las mercancías sean introducidas en el TAU por carretera, la declaración sumaria
de entrada deberá presentarse a más tardar:
A) Una hora antes de la llegada de las mercancías al lugar para el que es competente la aduana de primera entrada.
B) Dos horas antes de la llegada de las mercancías al lugar para el que es competente la aduana de primera entrada.
C) Tres horas antes de la llegada de las mercancías al lugar para el que es competente la aduana de primera entrada.
D) Cinco horas antes de la llegada de las mercancías al lugar para el que es competente la aduana de primera entrada.

78.- Cuando la notificación de la deuda aduanera se derive de un control posterior al levante, se
percibirá un interés de demora:
A) Desde la fecha en que nació la deuda aduanera hasta la fecha de su notificación.
B) Desde la fecha en que nació la deuda aduanera hasta la fecha en que se dicte la decisión.
C) Desde la fecha límite de pago en voluntaria de la deuda aduanera hasta la fecha de su notificación.
D) No se perciben intereses de demora cuando la aduanera se derive de un control posterior al levante.
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79.- Convenio Nápoles II. En el caso de persecución con cruce de fronteras marítimas en territorio
español, los funcionarios del Estado miembro que la realicen:
A) No podrán portar armas ni reglamentarias ni de dotación.
B) Tendrán derecho de persecución, con el límite de 5 horas en el tiempo y sin límite en el espacio.
C) Tendrán derecho de persecución, con el límite de 50 millas náuticas en el espacio
D) No tendrán derecho a efectuar la aprehensión en aguas territoriales españolas.

80.- Señale la respuesta correcta:
A) Salvo disposición contraria, la aduana competente para incluir las mercancías en un régimen aduanero será la
aduana responsable del lugar en que las mercancías se presenten en aduana.
B) Salvo disposición contraria, la aduana competente para incluir las mercancías en un régimen aduanero será la
aduana responsable del lugar en que las mercancías se despachen de importación.
C) Salvo disposición contraria, la aduana competente para incluir las mercancías en un régimen aduanero será la
aduana responsable del lugar en que tenga el domicilio fiscal el declarante.
D) Salvo disposición contraria, la aduana competente para incluir las mercancías en un régimen aduanero será la
aduana responsable del lugar en que tenga el domicilio fiscal el transportista.

81.- Indique el plazo a partir de la fecha de la admisión de la declaración en aduana en el que, previa
solicitud del declarante, podrá permitirse la rectificación de la declaración en aduana tras el levante de
las mercancías para que el declarante pueda cumplir con sus obligaciones relativas a la inclusión de
las mercancías en el régimen aduanero de que se trate:
A) Un año.
B) Dos años.
C) Tres años.
D) 30 días.

82.- El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
A) No forma parte del Derecho Aduanero.
B) Forma parte del Derecho Aduanero como Derecho originario de la Unión.
C) Es de aplicación supletoria al Derecho derivado de la Unión.
D) Forma parte del Derecho Aduanero como Derecho derivado de la Unión.

83.- ¿Bajo qué régimen las mercancías no pertenecientes a la Unión podrán circular de un punto a otro
dentro del territorio aduanero de la Unión sin estar sujetas a derechos de importación?:
A) Tránsito interno.
B) Tránsito externo.
C) Destino final.
D) Importación temporal.

84.- ¿Quién puede utilizar el Convenio de Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras,
Nápoles II?:
A) Las Administraciones aduaneras, exclusivamente.
B) Sólo las fuerzas de seguridad que desarrollan su labor en las fronteras.
C) Todas las autoridades judiciales y los cuerpos y fuerzas competentes.
D) Su utilización esta prevista, únicamente, para la cooperación entre los servicios de aduanas y la policía.
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85.- Las mercancías no pertenecientes a la Unión que se encuentren en depósito temporal se incluirán
en un régimen aduanero o se reexportarán antes de que transcurran:
A) 45 días.
B) 90 días.
C) 180 días.
D) 30 días.

86.- Según establece el Convenio Nápoles II, en el caso de una persecución con cruce de fronteras por
tráfico ilícito de drogas, los funcionarios que la han iniciado, deberán siempre:
A) Efectuar la persecución y la aprehensión.
B) Cumplir las órdenes de las autoridades territorialmente competentes
C) Entrar en los domicilios y lugares donde el público no tenga acceso.
D) Entrar desarmados en el territorio del otro Estado miembro, en cualquier caso o situación.

87.- Cuando la deuda aduanera nazca por incumplimiento, se percibirá un interés de demora:
A) Desde la fecha en que nació la deuda aduanera hasta su efectivo pago.
B) Desde la fecha en que nació la deuda aduanera hasta la presentación de la mercancía a la Aduana.
C) Desde la fecha en que nació la deuda aduanera hasta su notificación.
D) Por incumplimiento no se perciben intereses de demora siempre que se demuestre involuntariedad.

88.- Convenio Nápoles II. En el caso de persecución con cruce de fronteras terrestres en territorio
español, los funcionarios del Estado miembro que la realicen:
A) No tendrán derecho a efectuar la aprehensión.
B) Tendrán derecho de persecución, con el límite de 5 horas en el tiempo.
C) Tendrán derecho de persecución, con el límite de 100 km en el espacio
D) Podrán portar su arma reglamentaria, pero solo si trata de un arma corta.

89.- Las declaraciones en aduana para el despacho a libre práctica podrán presentarse oralmente para
las mercancías siguientes:
A) Los instrumentos de música portátiles temporalmente importados por viajeros y destinados a un uso como equipo
profesional.
B) Los envases importados llenos y destinados a la reexportación, que lleven marcas indelebles e inamovibles que
identifiquen a una persona establecida fuera del TAU.
C) Las mercancías desprovistas de carácter comercial.
D) Los materiales de producción y transmisión de radio.

90.- Según el Reglamento (CE) 515/97 del Consejo, relativo a la Asistencia Mutua. ¿Cuál es el objetivo
del Sistema de Información Aduanero –SIA-?:
A) Disponer de un sistema automatizado de información para aplicar la reglamentación aduanera o agraria.
B) Fomentar la cooperación aduanera contemplada en el punto 8 del artículo K.1 del Tratado de la Unión Aduanera.
C) Contribuir a prevenir, investigar y perseguir las operaciones que sean contrarias a las reglamentaciones aduanera o
agraria.
D) Facilitar un banco central de datos accesible a los Estados miembros y la Comisión, con datos e información,
incluidos datos personales.
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91.-¿Cuál de las siguientes categorías no está incluida en el Sistema de Información Aduanero –SIAprevisto en el Reglamento (CE) 515/97?:
A) Personas.
B) Retenciones, embargos o confiscaciones de dinero efectivo.
C) Competencias disponibles.
D) Tipologías de ocultación.

92.- Conforme a lo dispuesto en el CAU, en el despacho a libre práctica la deuda aduanera de
importación se originará en el momento de:
A) La salida efectiva de las mercancías de un territorio distinto del territorio aduanero de la Unión.
B) La entrada efectiva de las mercancías en el territorio aduanero de la Unión.
C) La presentación de la declaración en la aduana.
D) La admisión de la declaración en la aduana.

93.- Según el Reglamento (CE) 515/97. ¿Cuál de las siguientes fases sucesivas no forma parte del
“análisis operativo”?:
A) Recopilación de información, incluso datos personales.
B) Evaluación de la fiabilidad de la fuente y de los propios datos.
C) Investigación, presentación metódica e interpretación de las relaciones entre esos datos o con otros datos
significativos.
D) Impedir la comisión de la infracción o delito, puesta a disposición judicial de las personas detenidas y de los géneros
intervenidos.

94.- Conforme establece el CAU, la representación es directa cuando el representante aduanero actúa:
A) En nombre propio y por cuenta ajena.
B) En nombre y por cuenta propia.
C) En nombre ajeno y por cuenta propia.
D) En nombre y por cuenta ajena.

95.- Bajo el Reglamento (CE) 515/97 del Consejo, en el caso de asistencia espontánea para el
desarrollo de «investigaciones administrativas», la información y los documentos obtenidos ¿podrán
constituir pruebas admisibles en el Estado receptor?:
A) Nunca, ya que se trata de información de inteligencia, y por tanto, no admisible en los procedimientos jurídicos ni
administrativos ni penales.
B) Al ser procedimientos de cooperación administrativa, nunca podrán constituir pruebas en procedimientos judiciales.
C) Solamente en los procedimientos administrativos del Estado miembro de la autoridad receptora, pero no para los
procedimientos de recurso ulteriores.
D) En todos los procedimientos administrativos y judiciales siempre que no se hubiera declare explícitamente otra cosa
en el momento de la transmisión de la información.

96.- El régimen de tránsito interno permitirá:
A) La circulación de mercancías de la Unión entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión pasando por un país o
territorio no perteneciente a dicho territorio aduanero, sin que su estatuto aduanero se modifique.
B) La circulación de mercancías de la Unión entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión pasando por un país o
territorio no perteneciente a dicho territorio aduanero, modificando su estatuto aduanero.
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C) La circulación de mercancías de la Unión entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión pasando por un país o
territorio no perteneciente a dicho territorio aduanero, modificando su estatuto durante el periodo de tiempo que pasa
por un país no perteneciente al territorio aduanero de la Unión.
D) La circulación de mercancías de la Unión entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión sin abandonar en
ningún momento dicho territorio.

97.- Las informaciones, actas, diligencias, comunicaciones o asistencias recibidas en España al
amparo del Convenio Nápoles II, conforme a nuestro Derecho:
A) No pueden ser empleadas como medio de prueba, salvo Comisión Rogatoria Internacional.
B) Podrán ser empleadas como medio de prueba, solo mediante diligenciado previo del Letrado/a de la Administración
de justicia.
C) Son simples informaciones o comunicaciones a efectos de inteligencia, sin posibilidad de traslado a la
Administración de justicia.
D) Podrán ser empleadas directamente como medio de prueba, salvo declaración explicita en el momento de la
transmisión.

98.-En relación con el estatuto aduanero de las mercancías:
A) Con carácter general se presumirá que todas las mercancías que se hallan en el TAU tienen el estatuto aduanero de
mercancías de la Unión, salvo que se compruebe lo contrario.
B) Con carácter general se presumirá que todas las mercancías que se hallan en el TAU no tienen el estatuto aduanero
de mercancías de la Unión, salvo que se compruebe lo contrario.
C) Con carácter general se presumirá que todas las mercancías que se hallan en el TAU tienen el estatuto aduanero de
mercancías de la Unión, siempre que se pruebe que llevan en dicho territorio más de 45 días.
D) Con carácter general se presumirá que todas las mercancías que se hallan en el TAU tienen el estatuto aduanero de
mercancías de la Unión, siempre que se pruebe que llevan en dicho territorio más de 90 días.

99.- ¿Cuál es el Servicio Central de Coordinación responsable de la aplicación del Convenio Nápoles II
en España?:
A) La Subdirección General de Operaciones de Vigilancia Aduanera.
B) El Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras.
C) El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
D) El Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAN).

100.- En la Unión Europea para que las mercancías importadas reciban un trato más favorable en el
marco de un acuerdo preferencial, se debe presentar una prueba que certifique el origen preferencial
del producto, certificados de origen emitidos por las autoridades aduaneras u otras autoridades
públicas. Los certificados de origen toman distintas formas según el acuerdo preferencial. ¿Cuál de
las siguientes no representa un certificado de origen preferencial?:
A) EUR-1 para países con acuerdos preferenciales entre la UE y países terceros.
B) EUR-2 para mercancías objeto de envíos postales originarias de un país con acuerdos preferencias y cuyo valor no
sea superior a 215 euros.
C) EUR-3 para países ACP (África, Caribe y Pacífico), así como para las mercancías originarias de países y territorios
de ultramar (PTUM).
D) FORM-A para países acogidos al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).
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