Agencia Tributaria

EXAMEN PRUEBA TEÓRICA

TRIBUNAL PRUEBAS APTITUD
REPRESENTANTE ADUANERO
(RESOLUCIÓN 26 JULIO 2018

1.

Señálese la respuesta correcta:
a) El Estado español se organiza territorialmente en Comunidades Autónomas,
Provincias y Distritos provinciales.
b) El Tribunal Constitucional depende jerárquicamente del Gobierno de la nación.
c) Corresponde al Rey sancionar y promulgar las leyes.
d) Las respuestas a) y c) son ambas correctas.

2.

En relación a lo señalado por la Constitución de 1978 respecto al Gobierno en
su Título IV:
a) El Gobierno cesante deberá dejar de ejercer sus funciones de forma inmediata,
nombrándose una Comisión Parlamentaria que las realizará de forma
provisional.
b) En el caso de plantearse una moción de censura, el candidato deberá ser
propuesto por el propio Gobierno en sustitución del anterior.
c) Los miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a
propuesta del Presidente de ese Gobierno.
d) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Congreso y Senado, no
pudiendo ser ejercida en ningún caso por el Gobierno de la nación.

3.

Señale la respuesta correcta:
a) La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas deberá ser
expresamente reconocida por una norma de rango legal o reglamentario.
b) Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción
administrativa las personas físicas, exclusivamente.
c) Las sanciones administrativas no pueden implicar en ningún caso privación de
libertad.
d) la prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
sanción correspondiente se hubiera notificado.

4. Señale la respuesta correcta de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común:
a) Esta Ley se aplica tanto a la Administración General del Estado como a las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, pero no a las Entidades que
integran la Administración Local.
b) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro
cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo los sólo los domingos y los declarados
festivos.
c) Las repuestas a) y b) son ambas correctas.
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d) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en
todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo
supuestos concretos.
5. ¿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.
6. ¿Puede la Unión Europea celebrar Tratados internacionales?
a)
b)
c)
d)

Sí, y el Tratado la vinculará solo a ella y no a los Estados Miembros.
Sí, y el Tratado vinculará tanto a la UE como a los Estados Miembros.
No.
No, salvo que los Estados Miembros la habiliten expresamente para ello caso
por caso.

7. Señale la respuesta correcta en relación con la Política Comercial Común:
a) Solo la UE legisla, mediante Reglamentos, y celebra tratados internacionales
en esta materia, sin que los Estados Miembros puedan hacerlo por sí mismos.
b) Solo la UE legisla, mediante Directivas, y celebra tratados internacionales en
esta materia, sin que los Estados Miembros puedan hacerlo por sí mismos.
c) Solo la UE celebra tratados internacionales en esta materia, pero la legislación
es compartida entre la UE y los Estados Miembros.
d) Tanto la legislación como la celebración de tratados internacionales son
compartidas entre la UE y los Estados Miembros.
8. ¿Cuál es la relación entre la UE, sus Estados Miembros y la 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.
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9. El territorio aduanero de la Unión:
a) Incluye la totalidad del territorio político de los Estados Miembros de la Unión
Europea
b) Coincide con el territorio de aplicación del IVA
c) Incluye mar territorial, aguas interiores y espacio aéreo de los territorios que
forman parte del mismo.
d) Las respuestas a y b son verdaderas.
10. Podrá aplazarse el pago de la deuda aduanera:
a) A solicitud de la persona interesada y previa constitución de una garantía
b) El plazo de pago de la deuda aduanera deberá realizarse dentro de los diez
días siguientes a la notificación de la deuda aduanera sin que pueda ser
aplazado
c) El plazo de pago de la deuda aduanera deberá realizarse dentro de los quince
días siguientes a la notificación de la deuda aduanera sin que pueda ser
aplazado
d) Cuando lo solicite el deudor y siempre sin aportar garantía
11. No se exigirá la constitución de una garantía en relación con una deuda
aduanera potencial o existente:
a) A las autoridades públicas respecto de las actividades en las que participen
como tales
b) En los casos de mercancías incluidas en el régimen de tránsito de la Unión
c) En los supuestos en los que se declare la mercancía para el régimen de
importación
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
12. La garantía global de la deuda aduanera:
a) Cubre el importe de los derechos de importación o de exportación
correspondientes a la deuda aduanera respecto de dos o más operaciones,
declaraciones o regímenes aduaneros
b) Está sujeta a la concesión de una autorización por parte de las autoridades
aduaneras
c) En el caso de deudas potenciales puede autorizarse una garantía global de
importe reducido al 50%, al 30% o al 0% de su importe de referencia
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
13. En el supuesto de que el representante aduanero actúe bajo la modalidad de
representación directa, la responsabilidad del pago de la deuda aduanera
originada como consecuencia de la importación temporal con exención parcial
de derechos recaerá sobre:
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a) El representante aduanero.
b) La persona por cuya cuenta se realiza la declaración en aduana.
c) La persona por cuya cuenta se realiza la declaración en aduana y el
representante aduanero, siendo ambos deudores solidarios.
d) El declarante y el representante aduanero, pero este último con carácter
subsidiario.
14. Indique quién posee la condición de declarante a efectos aduaneros:
a) La persona que presenta una declaración en aduana en nombre propio y por
cuenta ajena.
b) La persona que presenta una declaración en aduana en nombre y por cuenta
ajena.
c) La persona por cuya cuenta se presente una declaración en aduana, en el caso
de representación directa.
d) Las personas indicadas en los apartados a) y c).
15. Indique entre los gastos que se enumeran a continuación, cuales no forman
parte del valor en aduana:
a) Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el lugar de
introducción de las mercancías en el territorio de la Unión.
b) Los gastos de transporte de las mercancías importadas desde el lugar de su
entrada en el territorio de la Unión hasta el Estado miembro de destino situado
más allá de dicho punto de entrada.
c) Un molde suministrado gratuitamente por el comprador y que ha sido utilizado en
la producción de las mercancías importadas
d) Las comisiones de venta de las mercancías.
16. Indique que elementos de entre los siguientes no deben incluirse para calcular
el valor en aduana:
a) Pagos por derechos de licencia relacionados con las mercancías, que el
comprador está obligado a pagar, indirectamente, como condición de la venta de
las mercancías.
b) Comisión de venta de las mercancías que figura separadamente en factura.
c) Comisión de compra de las mercancías que figura separadamente en factura.
d) Trabajos de diseño realizados fuera de la Unión y necesarios para la producción
de las mercancías importadas.
17. En el código 8528 59 70 10, ¿qué indican los dígitos 70 (séptimo y octavo)?
a) La subpartida del sistema Armonizado
b) La subpartida TARIC
c) La subpartida de la Nomenclatura Combinada
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d) La partida TARIC
18. ¿Cuántas Reglas Generales existen para la interpretación del Sistema
Armonizado?
a) 6 Reglas Generales para la interpretación del Sistema Armonizado
b) 7 Reglas Generales para la interpretación del Sistema Armonizado
c) Ninguna, las Reglas Generales para la interpretación se eliminaron con la última
actualización del Sistema Armonizado
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta
19. ¿En qué partida del Sistema Armonizado clasificaría la leche fresca de cabra
para la fabricación de quesos?
a) En la partida 0401 “Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni
otro edulcorante” por aplicación de la Reglas Generales de Interpretativa 1.
b) En la partida 0406 “Quesos y requesón” por aplicación de la Reglas Generales
de Interpretación 1 y 2 a) ya que se trata de un producto sin terminar.
c) No se puede clasificar ya que se necesita saber si lleva certificado sanitario.
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.
20. Para la campaña de verano una empresa editorial ha editado una revista de
moda con una crema bronceadora que regala al comprar la revista. Se presenta
ante la aduana envuelto en plástico la revista y el bronceador, ¿Cómo se
clasificarían estos productos?
a) Se trata de un surtido por aplicación de la Regla General Interpretativa 3b) y se
clasifican en la partida 4902” Diarios y publicaciones periódicas, impresos,
incluso ilustrados o con Publicidad” al ser la revista el producto que confiere el
carácter esencial.
b) Se trata de un surtido por aplicación de la Regla General Interpretativa 3b) y se
clasifican en la partida 3304 “Preparaciones de belleza, maquillaje y para el
cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones
antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuras” al
ser el bronceador el producto que confiere el carácter esencial por ser el
producto con valor más elevado
c) Por aplicación de la Regla General Interpretativa 3b) no se puede considerar un
surtido y cada uno de los componentes se clasifica de forma individual.
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.
21. ¿Se clasificarían en la misma partida una motocicleta montada que una
motocicleta incompleta y sin montar?
a) Sí, siempre se clasificarían en la misma partida por aplicación de la Regla
General de Interpretación 2a)
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b) No, nunca se clasificarían en la misma partida por aplicación de la Regla
General de Interpretación 2a)
c) Solo si la motocicleta incompleta y sin montar viene ya con los componentes que
imparten su carácter esencial de motocicleta por aplicación de la Regla General
de Interpretación 2a)
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta
22. En cuanto a la clasificación de partes y accesorios, indicar cuál de las
siguientes afirmaciones no es correcta:
a) No deben clasificarse siempre en la partida de la máquina o aparato al que van
destinadas.
b) Deben incluirse en la partida de partes y accesorios de la máquina a la que se
destinan, siempre y cuando no exista una partida más específica para ellos.
c) Si constituyen artículos para los que existe partida específica, deben clasificarse
en ella.
d) Todas las respuestas son correctas
23. ¿Qué documento deberá presentar un operador ante las autoridades
aduaneras si quiere importar textiles de Bangladesh con un valor en aduana de
50.000€ y acogerse a la reducción arancelaria del SPG?
a)
b)
c)
d)

Un certificado de circulación de mercancías EUR 1
Ningún documento
Un documento T2L
Un certificado de origen Modelo A

24. ¿Qué clase de documento es el EUR1? Señale la respuesta correcta de las 4
siguientes.
a) Un certificado de circulación de mercancías
b) Una autorización administrativa de importación
c) Una declaración de exportación
d) Un certificado de origen no preferencial
25. Si queremos exportar naranjas a Rusia y el importador ruso nos pide que le
facilitemos un certificado de origen no preferencial para presentar en la aduana
de importación en Rusia, ¿qué autoridad en España de las 4 mencionadas más
abajo es la competente para emitir este certificado?
a)
b)
c)
d)

El Departamento de Aduanas E IIEE
La Cámara de Comercio
La aduana de exportación
El Ministerio de Agricultura
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26. Según las reglas de Código de la Unión señale cuál de los siguientes productos
de la pesca marítima no tendría estatuto comunitario
a) los productos de la pesca marítima capturados por un buque de pesca de la Unión
fuera del territorio aduanero de la Unión, en aguas internacionales.
b) Los productos de la pesca marítima capturados por un buque de pesca de la
Unión fuera del territorio aduanero de la Unión, en aguas territoriales de un tercer
país.
c) los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos o capturados por
buques que enarbolen pabellón de un tercer país en el territorio aduanero de la
Unión.
d) las mercancías obtenidas a partir de los productos mencionados en la letra a) a
bordo un buque-factoría de la Unión en aguas internacionales.
27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
a) la revocación de una decisión aduanera favorable a varias personas podrá afectar
únicamente a aquella que haya incumplido las obligaciones impuestas por esa
decisión.
b) la revocación o modificación de la decisión aduanera surtirá efecto desde la fecha
en que el solicitante reciba, o se considere que ha recibido, la notificación de su
adopción.
c) Una decisión aduanera favorable al interesado será revocada o modificada cuando,
el titular de la decisión así lo solicite.
d) Las autoridades aduaneras no podrán aplazar, en ningún caso, la fecha en que la
revocación o modificación deba comenzar a surtir efectos.
28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto de las decisiones
relativas a informaciones arancelarias vinculantes («decisiones IAV») o
decisiones relativas a informaciones vinculantes en materia de origen
(«decisiones IVO»)?
a) Las decisiones IAV e IVO tendrán efectos vinculantes para las autoridades
aduaneras y para el titular de la decisión.
b) Las decisiones IAV e IVO tendrán efectos vinculantes únicamente para el titular de
la decisión.
c) Las decisiones IAV e IVO tendrán efectos vinculantes únicamente para las
autoridades aduaneras y no podrán ser objeto de recurso; pero el titular podrá
interponer recurso contra el acto o actos administrativos que se dicten
posteriormente en aplicación de los criterios manifestados en las decisiones IAV e
IVO.
d) Las autoridades aduaneras deberán aplicar los criterios contenidos en las
decisiones IAV e IVO a cualquier interesado, y no sólo al titular de la decisión,
siempre que exista identidad entre las mercancías y, tratándose de decisiones IVO,
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cuando se den las mismas circunstancias que determinaron la adquisición del
origen.
29. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) La representación aduanera podrá ser directa, en cuyo caso el representante
aduanero actuará en nombre y por cuenta de otra persona
b) La representación aduanera podrá ser indirecta, en cuyo caso el representante
actuará en su propio nombre, pero por cuenta de otra persona.
c) La representación aduanera podrá ser indirecta, en cuyo caso el representante
actuará en su propio nombre y por cuenta propia.
d) El representante será considerado declarante cuando presente una declaración
aduanera por cuenta ajena, pero en nombre propio.
30. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a)

La acreditación de la representación en aduanas podrá realizarse mediante
documento público o documento privado con firma legitimada notarialmente.
b) La acreditación de la representación en aduanas podrá realizarse mediante
comparecencia personal ante el órgano administrativo competente, lo que se
documentará en diligencia.
c) La acreditación de la representación en aduanas podrá realizarse mediante
documento normalizado de representación aprobado por la Administración
tributaria que se hubiera puesto a disposición, en su caso, de quien deba otorgar la
representación, asumiendo el representante con su firma la autenticidad de la de su
representado.
d) Los representantes aduaneros inscritos en el Registro de Representantes
Aduaneros del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria no están obligados a disponer de prueba del
poder de representación.

31. ¿Cuántos tipos de autorizaciones de OEA (Operador Económico Autorizado)
existen?
a) Solamente existe un tipo de autorización de OEA que es válida para todo tipo de
operaciones
b) Las autorizaciones de OEA ya no existen
c) Existen dos tipos de autorización de OEA atendiendo a la exigencia de los
requisitos y de los beneficios que de ellos se derivan
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta
32. ¿Qué sucede si, después de concederse una autorización de OEA (Operador
Económico Autorizado), se incumple alguno de los criterios contemplados en el
artículo 39 del Código Aduanero de la Unión (criterios para la concesión del
estatuto de OEA)?
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a) El incumplimiento posterior de los criterios no tendrá ningún efecto ya que los
mismos se cumplían en el momento de concederse el estatuto de OEA
b) El incumplimiento posterior de los criterios no tendrá más efectos que una
advertencia verbal dirigida al OEA.
c) El incumplimiento de alguno de los criterios contemplados en el artículo 39 del
Código Aduanero de la Unión supondrá la suspensión de la autorización de OEA
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
33. ¿Se deben aportar con la solicitud de autorización de OEA (Operador Económico
Autorizado) todas las certificaciones ISO, autorizaciones de procedimientos
simplificados, etc. que se posea?:
a) No. Toda esa documentación queda en la empresa del solicitante a disposición del
funcionario de aduanas que practique la auditoria de cumplimento de requisitos de
Operador Económico Autorizado. Pero sí que debe citarlos en las casillas del
formulario o respuestas de preguntas del cuestionario que proceda.
b) No. Toda esa documentación queda en la empresa del solicitante a disposición del
funcionario de aduanas que practique la auditoria de cumplimento de requisitos de
Operador Económico Autorizado. Tampoco es necesario que los cite en las casillas
del formulario o respuestas de preguntas del cuestionario que proceda.
c) Sí es necesario aportarlos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
34. Un importador realiza una consulta a las autoridades aduaneras españolas sobre
la clasificación arancelaria de una determinada mercancía, obteniendo respuesta
en forma de Información Arancelaria Vinculante (IAV). Al año siguiente, el titular de
esa IAV realiza una importación de una mercancía con idénticas características y
referencia comercial por Alemania, declarando una partida arancelaria diferente a
la indicada en la IAV. Las autoridades aduaneras alemanas tienen dudas en cuanto
a la clasificación arancelaria de la mercancía. Indique qué respuesta es incorrecta.
a) La IAV española vincula solamente a las autoridades aduaneras alemanas, pero
nunca a su titular
b) Las autoridades aduaneras alemanas no se encuentran vinculadas por las IAV
dictadas por las autoridades de otros Estados miembros de la UE y pueden
proceder como estimen conveniente.
c) La IAV vincula tanto a las autoridades aduaneras alemanas como al importador si
es el titular de la IAV y para idéntica mercancía para la que se solicitó la IAV.
d) Todas las respuestas son correctas
35. ¿Qué sucede si una decisión IAV (Información Arancelaria Vinculante) o una
decisión IVO (Información Vinculante en Materia de Origen) se ha basado en
información incompleta o incorrecta facilitada por los solicitantes?
a) La decisión IAV o IVO que se haya basado en información incompleta o incorrecta
facilitada por los solicitantes será modificada
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b) La decisión IAV o IVO que se haya basado en información incompleta o incorrecta
facilitada por los solicitantes será anulada
c) No tiene ningún efecto que la decisión IAV o IVO se haya basado en información
incompleta o incorrecta facilitada por los solicitantes
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
36. ¿Cuál es el Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) que tiene como competencia, entre otras, la dirección de la gestión
aduanera?
a)
b)
c)
d)

El Departamento de Gestión Aduanera.
El Departamento de Aduanas y Comercio Exterior.
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
El Departamento de Relaciones Internacionales.

37. Conforme al artículo 6 del Reglamento 952/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se aprueba el Código Aduanero de la Unión, ¿cómo se ha
realizar el intercambio de información entre las autoridades aduaneras y los
operadores económicos?
a) Siempre mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos.
b) Indistintamente mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos o mediante
correo certificado.
c) Mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos, si bien hay supuestos en
que se admite la utilización de otros medios.
38. De acuerdo con el artículo 135 del Reglamento 952/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se aprueba el Código Aduanero de la Unión, ¿dónde ha de
trasladar sin demora las mercancías la persona que la introduzca en el territorio
aduanero de la Unión?
a) A la aduana designada por las autoridades aduaneras o a cualquier otro lugar
designado por dichas autoridades, o bien a una zona franca.
b) Únicamente a la aduana designada por las autoridades aduaneras.
c) Únicamente a los lugares autorizados como almacenes de depósito temporal por
las autoridades aduaneras.
d) A la aduana designada por las autoridades aduaneras, a los almacenes de
depósito temporal autorizados por las autoridades aduaneras y a los lugares
autorizados por la autoridad local del municipio donde se halle la mercancía.
39. De acuerdo con el artículo 133 del Reglamento 952/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se aprueba el Código Aduanero de la Unión, ¿quién ha de
notificar la llegada de un buque marítimo o de una aeronave a la aduana?
a) El titular de la mercancía.
b) El representante aduanero del operador económico titular de la mercancía.
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c) El titular del almacén de depósito temporal al que se destine la mercancía.
d) El operador del buque marítimo o aeronave.
40. De acuerdo con el artículo 139 del Reglamento 952/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, por el que se aprueba el Código Aduanero de la Unión, ¿quién ha
de presentar las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión
en la aduana inmediatamente después de su llegada?
a) La persona que introdujo las mercancías en el territorio aduanero de la Unión.
b) La persona en cuyo nombre o por cuya cuenta actúe la persona que introdujo las
mercancías en el territorio aduanero de la Unión.
c) La persona que asumió la responsabilidad por el transporte de las mercancías
después de que fueran introducidas en el territorio aduanero de la Unión.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
41. ¿Qué operaciones pueden realizarse sobre mercancías en Depósito Temporal?
a) Pueden ser sometidas a las manipulaciones usuales destinadas a garantizar su
conservación, mejorar su presentación o su calidad comercial o preparar su
distribución o reventa.
b) Las destinadas a garantizar que dichas mercancías se conserven inalteradas.
c) Las mercancías en Depósito Temporal pueden ser objeto de cualquier operación
de transformación.
d) Las mercancías en Depósito Temporal no pueden ser objeto de ninguna
operación de transformación.
42. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) Para la explotación de los almacenes de depósito temporal se requerirá la
autorización de las autoridades aduaneras.
b) La autorización de almacén de depósito temporal sólo se concederá cuando las
autoridades aduaneras puedan ejercer la vigilancia aduanera sin verse obligadas
a poner en marcha un dispositivo administrativo desproporcionado respecto a las
necesidades económicas correspondientes.
c) El titular de una autorización de almacén de depósito temporal ha de llevar
registros adecuados en una forma aprobada por las autoridades aduaneras.
d) Para ser titular de un almacén de depósito temporal es imprescindible ser
Operador Económico Autorizado.
43. En el caso de la inscripción en los registros del declarante es necesario que:
a) El solicitante sea operador económico autorizado de simplificaciones aduaneras.
b) Los datos de la declaración en aduana estén a disposición de las autoridades
aduaneras en el sistema electrónico del declarante.
c) Las opciones a) y b) son correctas.
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d) Ninguna de las opciones anteriores.
44. Qué condición ha de cumplirse para permitir la rectificación de una declaración en
aduana:
a) Que las autoridades aduaneras hayan informado al declarante de que se
desean examinar las mercancías.
b) Que las autoridades aduaneras hayan comprobado la inexactitud de los datos
de la declaración en aduana.
c) Que las autoridades aduaneras hayan autorizado el levante de las mercancías.
d) Todas las anteriores.
45. Conforme al CAU, en caso de presentación de una declaración en aduana previa
¿qué plazo hay para presentar las mercancías en la aduana, transcurrido el cual
se considerará que dicha declaración no ha sido presentada?:
a) 90 días siguientes a la presentación de la declaración.
b) 45 días siguientes a la presentación de la declaración.
c) 30 días siguientes a la presentación de la declaración.
d)15 días siguientes a la presentación de la declaración.
46. Conforme al CAU, las mercancías no pertenecientes a la Unión se mantendrán a
partir del momento de su presentación en la aduana en:
a) Depósito aduanero
b) Depósito temporal
c) Depósito autorizado
d) Destino final
47. Conforme establece le art. 201 del CAU, el despacho a libre práctica:
a) Implicará la percepción de los derechos de importación debidos.
b) Conferirá a las mercancías no pertenecientes a la Unión el estatuto aduanero de
mercancías de la Unión.
c) Implicará la aplicación de medidas de política comercial y de prohibiciones y
restricciones en la medida en que no se hayan aplicado en una fase anterior.
d) Las tres anteriores son correctas.
48. El levante de las mercancías se define por el CAU como:
a) El acto por el que una persona expresa la voluntad de incluir las mercancías en
un determinado régimen aduanero.
b) El acto por el que las autoridades aduaneras ponen las mercancías a
disposición de los fines concretos del régimen aduanero en el que se hayan
incluido.
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c) El transporte de las mercancías hasta el lugar donde vaya a efectuarse el
reconocimiento físico de las mismas.
d) El acto por el que se informa a las autoridades aduaneras de que determinadas
mercancías van a entrar en el territorio aduanero de la Unión.
49. Señale la opción correcta en relación al lugar en que pueden realizarse los
controles aduaneros con posterioridad al levante de las mercancías:
a) Dichos controles a posteriori solo pueden tener lugar en la aduana.
b) Dichos controles a posteriori solo pueden realizarse en el domicilio fiscal del
titular de las mercancías.
c) Dichos controles a posteriori solo pueden realizarse en el domicilio fiscal del
representante del titular de las mercancías.
d) Dichos controles a posteriori pueden realizarse, entre otros lugares, en los
locales del titular de las mercancías o su representante.
50. Señale la opción correcta en relación al momento de la contracción del importe de
los derechos de importación o de exportación exigibles.
a) La contracción debe tener lugar, en todo caso, dentro de los 10 días siguientes
al levante de las mercancías.
b) La contracción debe tener lugar, en todo caso, dentro de los 14 días siguientes
al levante de las mercancías.
c) La contracción puede tener lugar en cualquier momento, siempre y cuando la
deuda aduanera haya sido notificada adecuadamente.
d) En determinados casos, la contracción debe tener lugar dentro de los 14 días
siguientes a la fecha en que las autoridades aduaneras se hallen en posición de
determinar el importe de los derechos de importación o de exportación de que se
trate y de adoptar una decisión.
51. Señale la opción correcta en relación al plazo en que debe tener lugar la
reintroducción y declaración para su despacho a libre práctica en el territorio
aduanero de la Unión de las mercancías de retorno para que sea aplicable la
exención de derechos de importación.
a) El plazo es, en todo caso, de tres años.
b) El plazo es, en todo caso, de cuatro años.
c) El plazo es, con carácter general, de tres años, pero se puede superar
atendiendo a circunstancias especiales.
d) No existe plazo máximo, siempre y cuando se cumplan las restantes
condiciones, se aplicará la exención.
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52. Señale la opción correcta en relación a los productos de la pesca marítima y demás
productos extraídos del mar a los que se aplica la exención de derechos de
importación.
a) Se aplica, únicamente, a los productos de la pesca marítima y demás productos
extraídos de 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.
b) Se aplica, únicamente, a los productos de la pesca marítima y demás productos
extraídos de las aguas territoriales de un país o territorio de la Unión.
c) Se aplica a los productos de la pesca marítima y demás productos extraídos de
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 y también, bajo determinadas
condiciones, a los productos obtenidos a partir de los anteriores.
d) Se aplica a cualesquiera productos de la pesca marítima y demás productos
extraídos del mar, siempre y cuando su extracción se haya realizado en un país o
territorio situado fuera del Territorio Aduanero de la Unión.
53. En el marco del régimen de importación temporal, las mercancías no
pertenecientes a la Unión destinadas a la reexportación podrán:
a) Ser objeto de un destino especial en el territorio aduanero de la unión con
exención total o parcial de medidas de política comercial.
b) Ser objeto de un destino especial en el territorio aduanero de la unión con
exención total o parcial de derechos de importación.
c) Ser objeto de un destino especial en el territorio aduanero de la unión por un
periodo máximo de 30 días.
d) Todas son correctas.
54. Respecto a las autorizaciones de regímenes especiales:
a) El plazo de admisión de la solicitud de autorización es de 45 días.
b) En caso de denegación se concederá un plazo de 15 días previo a la decisión
para que el solicitante formule alegaciones.
c) El plazo de que disponen las autoridades aduaneras para tramitar la solicitud
es de 60 días.
d) El plazo de que disponen las autoridades aduaneras para decidir no podrá ser
objeto de ampliación.
55. El Convenio TIR podrá amparar la circulación en régimen de tránsito, tanto interno
como externo cuando:
a) Parte del transporte se realiza por carretera.
b) No se utilizan medios de transporte combinados, como los vuelos rasantes o
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vuelos por carretera.
c) La aduana de partida y/ o destino tiene que ser una aduana de carretera.
d) La mercancía no está sujeta a impuestos especiales.
56. Las mercancías con estatuto de la Unión podrán incluirse en el régimen de zona
franca:
a) Siempre que se consuman enteramente en la zona franca.
b) Con el fin de beneficiarse de una decisión que conceda la condonación o
devolución de los derechos de importación.
c) Sólo cuando vayan destinadas fuera de la Unión Europea.
d) Nunca se pueden incluir en el régimen de zona franca.
57. El período de validez de una autorización de destino final para las mercancías
sensibles relacionadas en el Anexo 71-02 del Reglamento Delegado podrá ser:
a)
b)
c)
d)

No superior a tres años a partir de la fecha en que surta efectos la autorización.
Cualquiera que determine la autoridad aduanera competente para autorizar.
No superior a un año a partir de la fecha en que surta efectos la autorización.
No superior a cinco años a partir de la fecha en que surta efectos la
autorización.

58. El régimen de importación temporal permite:
a) Cualquier tipo de manipulación de la mercancía incluida en el régimen que
autorice la aduana de control.
b) La transformación de las mercancías incluidas n el régimen para obtener un
producto distinto.
c) La inclusión en el régimen de una mercancía para ser reparada, en cualquier
situación.
d) La reparación y mantenimiento de la mercancía incluida en el régimen para
garantizar su conservación y su utilización.
59. La mercancía incluida en el régimen de destino final debe permanecer bajo
vigilancia aduanera hasta que:
a) Se incluya en un régimen posterior.
b) Se despache a libre práctica con liquidación de los derechos de importación
correspondientes.
c) Se reexporte una vez transformada.
d) Se haya destinado al fin establecido para la aplicación de la exención de
derechos o del tipo reducido de derecho en la autorización de destino final.
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60. En el régimen de perfeccionamiento activo, en aquellos casos de exportación
anticipada, el plazo dentro del cual las mercancías no pertenecientes a la Unión
deben ser declaradas para el régimen de perfeccionamiento activo será:
a) De 3 meses sin posibilidad de prórroga.
b) De 9 meses, prorrogables hasta un plazo total que no supere los 18 meses.
c) No superior a 6 meses si bien podrá prorrogarse a condición de que el plazo
total no supere los 12 meses.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
61. En el sistema de intercambios estándar del régimen de perfeccionamiento pasivo,
si las mercancías defectuosas hubiesen sido usadas antes de la exportación, los
productos de sustitución también deberán haber sido usados:
a) En todo caso.
b) No es un requisito exigible en este sistema.
c) Salvo dispensa por las autoridades aduaneras si el producto de sustitución ha
sido enviado gratuitamente como consecuencia de una obligación contractual o
legal o de la existencia de un defecto material o de fabricación.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
62. 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) No está sujeta a plazo.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
63. Las mercancías que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión serán
presentadas en aduana en el momento de la salida por una de las siguientes
personas:
a) La persona que saque las mercancías del TAU.
b) La persona en cuyo nombre o por cuya cuenta actúe la persona que saque las
mercancías del TAU.
c) La persona que asume la responsabilidad de transportar las mercancías antes
de su salida del TAU.
d) Todas las anteriores son verdaderas.
64. Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:
a) Las mercancías que vayan a salir del territorio Aduanero de la Unión tendrán
que estar amparadas siempre por una declaración previa a la salida.
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b) La declaración previa a la salida podrá adoptar la forma de una declaración en
aduana, en caso de que las mercancías que vayan a salir del TAU estén
incluidas en un régimen aduanero que requiera tal declaración.
c) Las mercancías que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión estarán
sujetas, según proceda, a la percepción de los derechos de exportación.
d) La declaración previa a la salida contendrá los datos necesarios para el análisis
de riesgos a efectos de seguridad y protección.
65. Señalar la respuesta INCORRECTA. Una mercancía abandonada puede:
a)
b)
c)
d)

Ser subastada.
Ser destruida.
Liberar al declarante de las sanciones.
Ser destinada a otros organismos (zoológicos y entidades similares de especies
protegidas, entidades benéficas.)

66. Las mercancías no pertenecientes a la Unión que vayan a salir del territorio
aduanero de la Unión estarán sujetas a:
a) El pago de los derechos de arancel.
b) Una declaración Importación.
c) Una declaración de reexportación, que deberá presentarse en la aduana
competente.
d) Nada, ya que se hizo la declaración a la entrada.
67. En el caso de que mercancías no pertenecientes a la Unión, para las que se haya
presentado una notificación de reexportación, no salgan del territorio aduanero de
la Unión, las autoridades aduaneras invalidarán dicha notificación en los
siguientes plazos:
a)
b)
c)
d)

En un plazo de 3 meses a partir de la presentación de la notificación.
En un plazo de 150 días a partir de la presentación de la notificación.
En un plazo de 180 días a partir de la presentación de la notificación.
En ninguno de los plazos anteriores.

68. Quien es competente para realizar los controles sanitarios y veterinarios sobre los
determinados productos:
a) Departamento de Aduanas e IIEE.
b) Dirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y Consumo.
c) Subdirección General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
d) Centros de Asistencia Técnica e Inspección del Comercio.
69. Señale cuál de las siguientes respuestas, no constituye un derecho de los
obligados tributarios:
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a) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
b) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al
servicio de la Administración tributaria.
c) Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados y que se
encuentren en poder de la Administración actuante, aunque el obligado
tributario no indique el día y el procedimiento en el que los presentó.
d) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en
cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta
de resolución.
70. A los efectos de sus relaciones con la Administración tributaria, los obligados
tributarios que no residan en España deberán designar un representante fiscal con
domicilio en territorio español:
a) Exclusivamente cuando operen en dicho territorio a través de un
establecimiento permanente.
b) Cuando operen en dicho territorio a través de un establecimiento permanente,
cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria o cuando, por las
características de la operación o actividad realizada o por la cuantía de la renta
obtenida, así lo requiera la Administración tributaria.
c) Cuando operen en dicho territorio a través de un establecimiento permanente y
cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria.
d) No están obligados a designar un representante con domicilio en territorio
español.
71. ¿Cuál es el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar
la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación?
a)
b)
c)
d)

5 años.
4 años.
3 años.
Nunca prescribe el derecho de la Administración para determinar la deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación.

72. El derecho de retención de la Administración Tributaria sobre las mercancías
declaradas en las aduanas garantiza:
a) El pago de la pertinente deuda aduanera y fiscal,
respectivos derechos e impuestos liquidados, de no
suficiente el pago de la misma.
b) El pago de la pertinente deuda aduanera y fiscal,
respectivos derechos e impuestos liquidados, aunque
suficiente el pago de la misma.
c) No existe el derecho de retención mencionado.

por el importe de los
garantizarse de forma
por el importe de los
se garantice de forma
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d) Exclusivamente el pago de la pertinente deuda aduanera por el importe de los
respectivos derechos liquidados.
73. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 37/1992 del Impuesto sobre
el Valor Añadido, estarán exentas del impuesto, en las condiciones y con los
requisitos que se establezcan reglamentariamente, las entregas de bienes
expedidos o transportados fuera de la Comunidad por:
a) El transmitente.
b) El adquirente no establecido en el territorio de aplicación del impuesto.
c) Un tercero que actúe en nombre y por cuenta del transmitente o del adquirente
no establecido en el territorio de aplicación del impuesto.
d) Todas las anteriores son correctas
74. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24
de la ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido:
a) Están exentas del impuesto las entregas de bienes que se encuentren
vinculados al régimen de importación temporal con exención total de derechos.
b) Están exentas del impuesto las entregas de bienes que se encuentren
vinculados al régimen de importación temporal con exención parcial de
derechos.
c) Están exentas del impuesto las entregas de bienes que se encuentren
vinculados al régimen de depósito aduanero.
d) Están exentas del impuesto las entregas de bienes que se encuentren
vinculados al régimen de depósito distinto del aduanero
75. Señale la afirmación CORRECTA de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de
la ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido:
a) En las importaciones de bienes, para determinar la base imponible del IVA se
adiciona al valor en aduana los impuestos, derechos, exacciones y demás
gravámenes que se devenguen fuera del territorio de aplicación del impuesto,
así como los que se devenguen con motivo de la importación, con excepción del
impuesto sobre el valor añadido, en cuanto no estén comprendidos en el valor
en aduana.
b) En las importaciones de bienes, para determinar la base imponible del IVA se
adiciona al valor en aduana los impuestos, derechos, exacciones y demás
gravámenes que se devenguen fuera del territorio de aplicación del impuesto,
así como los que se devenguen con motivo de la importación, incluido el
impuesto sobre el valor añadido, en cuanto no estén comprendidos en el valor
en aduana.
c) En las importaciones de bienes, no forman parte de la base imponible del IVA,
en ningún caso, las comisiones, gastos de embalaje, transporte y seguro.
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d) En las importaciones de bienes, la base imponible de IVA coincide con el valor
en aduana.
76. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales la persona
o entidad sólo autorizada a enviar productos objeto de los impuestos especiales,
en régimen suspensivo, desde el lugar de su importación en el momento de su
despacho a libre práctica se conceptúa como:
a)
b)
c)
d)

Expedidor registrado.
Expedidor autorizado.
Representante Fiscal.
Receptor autorizado.

77. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla:
a) Forman parte del ámbito territorial interno.
b) Forman parte del ámbito territorial comunitario no interno.
c) Tienen la consideración de tercer país.
d) Tienen la consideración de territorio tercero.
78. Para que sea aplicable la reducción del 25 por ciento sobre el importe de la sanción
que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, a que se refiere el
artículo 188.3 de la Ley General Tributaria, es requisito necesario, entre otros:
a) Que no se solicite aplazamiento o fraccionamiento de ingreso del importe
restante de dicha sanción.
b) Que se haya firmado un acta con acuerdo.
c) Que se haya ingresado en su totalidad el importe de la liquidación.
d) Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción.
79. En el supuesto de un acta con acuerdo previsto en el artículo 155 de la Ley General
Tributaria, la cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los artículos
191 a 197 de dicha ley se reducirá en los siguientes porcentajes:
a)
b)
c)
d)

Un 15 por ciento.
Un 50 por ciento.
Un 25 por ciento.
Un 30 por ciento.

80. ¿Cuál de los siguientes criterios no es aplicable para la graduación de las
sanciones tributarias?
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a) Comisión repetida de infracciones tributarias.
b) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la
Administración Tributaria.
c) El perjuicio económico para la Hacienda Pública.
d) El acuerdo o conformidad del interesado.
81. ¿Cuál de las siguientes NO es una causa de extinción de las sanciones tributarias:
a)
b)
c)
d)

La prescripción del derecho para exigir su pago.
La compensación.
La insolvencia sobrevenida de todos los obligados a satisfacerlas.
El fallecimiento de todos los obligados a satisfacerlas

82. 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, el plazo de prescripción de
las diligencias es de:
a)
b)
c)
d)

Tres años.
Cinco años.
Cuatro años.
Diez años.

83.La exportación de bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la
autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria,
a) Constituye delito de contrabando siempre que el valor de los bienes sea igual o
superior a 50.000 euros,
b) Constituye delito de contrabando siempre que el valor de los bienes sea igual o
superior a 15.000 euros,
c) Constituye delito de contrabando siempre que el valor de los bienes sea igual o
superior a 25.000 euros,
d) Constituye infracción administrativa de contrabando cualquiera que el valor de
los bienes, salvo cuando se realice en el seno de una organización criminal.
84. La importación de mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su
despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la
Administración aduanera constituye:
a) Infracción tributaria muy grave.
b) Infracción tributaria grave.
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c) Infracción administrativa de contrabando si el valor de las mercancías es
inferior a 150.000 euros.
d) Delito de contrabando si el valor de las mercancías es igual o superior a 50.00
euros.
85. La tenencia 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, cuyo valor sea de
60.000 euros:
a)
b)
c)
d)

Constituye delito de contrabando.
Constituye infracción administrativa de contrabando muy grave.
Constituye infracción tributaria muy grave.
La tenencia no constituye ningún tipo de infracción.

86. Señala la afirmación incorrecta:
a) En derecho tributario el recurso de reposición es potestativo y es necesario
agotar la vía económico administrativa previamente a la interposición de recurso
contencioso administrativo.
b) La vía administrativa se agota con la reclamación económico administrativa.
c) Es posible simultanear recurso de reposición y reclamación económico
administrativa.
d) No es posible acceder a la vía contencioso administrativa sin haber agotado la
vía administrativa con la reclamación económico administrativa.
87. Señale la respuesta CORRECTA. ¿Según el plazo de pago las remesas pueden
ser?
a)
b)
c)
d)

a los 30 días.
con pago a la vista.
con pago a plazo.
b y c son verdaderas.

88. Señalar la afirmación incorrecta en relación a la suspensión de los actos
recurridos en reposición:
a) La interposición del recurso de reposición puede incluir una solicitud de
suspensión del acto objeto de recurso.
b) La suspensión del acto recurrido opera automáticamente cuando se aportan
garantías consistentes en depósito en dinero o valores públicos, aval o fianza
solidario, certificado de seguro de caución o fianza personal y cuando se
recurren sanciones tributarias.
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c) La interposición de recurso de reposición suspende la ejecutividad del acto
recurrido cualquiera que sea éste.
d) En vía de reposición no se contempla la posibilidad de obtener la suspensión
de la ejecución del acto impugnado con dispensa de garantía cuando la
ejecución pueda causar perjuicios de difícil o imposible reparación.
89. Son procedimientos especiales de revisión en el Derecho Tributario Español
exclusivamente los siguientes, señalar la afirmación correcta:
a) La revisión de actos nulos de pleno derecho, la declaración de lesividad de
actos anulables, la revocación, la rectificación de errores y la devolución de
ingresos indebidos.
b) La nulidad de pleno derecho, la revocación y la devolución de ingresos
indebidos.
c) La nulidad de pleno derecho, la revocación, la devolución de ingresos
indebidos y la condonación tributaria.
d) La declaración de lesividad y la rectificación de errores materiales.
90. Las solicitudes de devolución o condonación se presentarán a las autoridades
aduaneras competentes dentro de los plazos siguientes, señala la afirmación
incorrecta:
a) En caso de mercancías defectuosas o que incumplan las condiciones del
contrato, en el plazo de 1 año a partir de la fecha de notificación de la deuda
aduanera;
b) En caso de un exceso de cobro de derechos de importación o de exportación,
en el plazo de 3 años a partir de la fecha de notificación de la deuda aduanera.
c) En el caso de error de las autoridades competentes, o equidad, en el plazo de
1 año a partir de la fecha de notificación de la deuda aduanera.
d) En caso de invalidación de una declaración en aduana, en el plazo
especificado en las normas aplicables a la invalidación.
91. Señala la afirmación incorrecta, el recurso contencioso-administrativo puede
ser planteado respecto a:
a) Las disposiciones de carácter general.
b) Los actos expresos de la Administración pública que pongan fin a la vía
administrativa.
c) Los actos presuntos de la Administración pública con independencia de que
pongan fin a la vía administrativa o no.
d) Los actos administrativos de trámite si deciden directa o indirectamente el
fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
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92. El TJUE resuelve sobre los siguientes asuntos, señala la afirmación incorrecta:
a) Homogeneidad en la aplicación de la legislación europea.
b) Resolución sobre las dudas en la interpretación o validez de una norma
europea.
c) Sus sentencias no podrán implicar la anulación de norma europea o nacional.
d) Puede recurrir al Tribunal cualquier persona o empresa que se considere
perjudicada en sus intereses por acción u omisión de la UE o de su personal.
93. En el contrato de fletamento el fletador se hace cargo de los gastos variables de
explotación:
a) Únicamente en el fletamento por tiempo, salvo pacto en otro sentido.
b) Únicamente en el fletamento por viaje, sin posibilidad de pacto en otro sentido.
c) En todo caso, con independencia del tipo de contrato de fletamento, sin
posibilidad de pacto en otro sentido.
d) Dichos gastos son siempre por cuenta del porteador, sin que puedan pactarse
de otra forma.
94. El conocimiento de embarque a la orden se transmite:
a)
b)
c)
d)

Mediante su entrega.
Mediante su endoso.
Según las normas de cesión de créditos no endosables.
Por cualquiera de los medios anteriores.

95. Están excluidos del ámbito de aplicación del Convenio relativo al contrato de
transporte internacional de mercancías (CMR):
a)
b)
c)
d)

Los transportes postales.
Los transportes funerarios.
Los transportes de mudanzas.
Todos los transportes mencionados en las letras anteriores.

96. De acuerdo con el Convenio CMR el remitente tiene derecho de disposición sobre
las mercancías, en virtud del cual podrá:
a) Solicitar al transportista que detenga el transporte.
b) Modificar el lugar previsto para la entrega.
c) Entregar la mercancía a un destinatario diferente del indicado en la carta de porte.
d) Todas las anteriores son verdaderas.
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97. La responsabilidad del transportista en el transporte aéreo internacional de
mercancías:
a) Está sujeta a límites cuantitativos diferentes según tenga su causa en la
destrucción, pérdida o avería de la carga.
b) Comprende los daños ocasionados por la destrucción, pérdida o avería de la carga,
pero no los ocasionados por retrasos.
c) Puede ser superior a los límites establecidos en el Convenio de Montreal e incluso
ilimitada si así lo estipula el transportista en el correspondiente contrato de
transporte.
d) Puede ser inferior a los límites establecidos en el Convenio de Montreal o incluso el
transportista puede quedar exonerado de la misma mediante la oportuna cláusula
contractual.
98. Las clausulas contrarias al Convenio CMR:
a)
b)
c)
d)

Son nulas y no producen ningún efecto.
Son nulas e implican la nulidad del contrato en su totalidad.
Son anulables, a instancia de la parte a la que perjudican.
Son válidas siempre que hayan sido fijadas de común acuerdo por el remitente y el
transportista, dejándose constancia expresa de las mismas en la carta de porte.

99. El plazo para formular protesta en el transporte aéreo internacional será:
a) De 7 días para el equipaje facturado y 14 días para la carga en caso de avería; de
21 días para ambos en caso de retraso.
b) De 30 días, tanto en caso de avería como de retraso, a partir de la fecha de puesta a
disposición del destinatario.
c) De dos años, contados a partir de la fecha de llegada de la aeronave a destino.
d) No existe plazo máximo para formular protesta.
100. La Ley 48/1960, sobre Navegación Aérea prevé que el contrato de transporte
aéreo de mercancías se perfecciona:
a)
b)
c)
d)

Con la entrega de las mercancías al transportista.
Con la extensión del talón de transporte.
Con la prestación del consentimiento recíproco por las partes.
Con la aceptación de las condiciones del transporte por el transportista.
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