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Introducción 
 
 
Esta Memoria 2018 que tiene ante sí recoge todas las preguntas que hemos realizado a lo largo 
de todo el año dentro del servicio Evalúa Asesor (EA). Una metodología de trabajo que permite 
evaluar el conocimiento normativo de un profesional. 
 
EA es una solución de valor que hemos incorporado a nuestro servicio Conocimiento Asesor 
Diario (CAD), y que garantiza que su personal cada mes está actualizado de los últimos cambios 
legislativos mediante un sistema de evaluación constante. 
 
Pruebas mensuales de diferentes ámbitos (fiscal, laboral, mercantil, civil y administrativo) que 
son el mejor Check List para estar al día de todos esos cambios que traen las normas aprobadas. 
 
¿Qué necesidad resuelve Evalúa Asesor? 
 
¿Como asesor, o como responsable de un equipo de asesores desearías que tu equipo siempre 
esté “entrenado”, formado y siempre al día de los últimos cambios normativos, a través de una 
sencilla metodología de pruebas mensuales? 
 
Porque nos avalan 20 años de trabajo aportando soluciones a los profesionales en el ámbito 
jurídico y económico, ahora hemos redefinido Evalúa Asesor. Y lo hemos hecho simplificando 
los procesos para que esta nueva herramienta te ayude a estar perfectamente informado de todo 
lo que ha acontecido en el mes. 
 
¿Qué aporta Evalúa Asesor? 
 
Evalúa Asesor te permitirá saber si estás al día de los diferentes ámbitos jurídicos (Fiscal – 
Laboral – Mercantil/Civil/Administrativo). Tres pruebas mensuales permitirán calibrar tu 
conocimiento. Mediante un test de 10 preguntas, recogemos lo más significado del mes y 
evaluamos tus conocimientos. Y -he aquí la gran novedad- lo sabrás al momento. Cuando 
contestes la pregunta, nuestra solución te dirá si has acertado o te has equivocado. 
 
Otra de las grandes novedades es que en apenas unos minutos sabrás si estás al día. Por lo que 
no te llevará mucho tiempo. Y la podrás hacer tantas veces como quiera. Además, podrás 
consultar pruebas de meses anteriores. 
 
Hemos concebido esta nueva solución como el compañero de trabajo idóneo de los asesores 
para que puedan estar, siempre y en cada momento, al día de los cambios normativos, que 
anteriormente te hemos resumido y recopilado en nuestro servicio Conocimiento Asesor Diario. 
 
Aquí agrupamos las pruebas de Fiscal, Laboral y Mercantil que incluye también aspectos 
administrativos y civiles. En total hemos recopilado 210 preguntas (70 por ámbito). Y como 
queremos ser tu mejor consejero encontrarás al final las soluciones a las mismas.  
 
Esperando que sea de tu agrado, les recordamos que Planificación Jurídica es mucho más que 
un servicio de información, ¡es un consejero que te hace más fácil tu día a día profesional! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

024
Resaltado
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PREGUNTAS.- 
 
ÁMBITO FISCAL/CONTABLE  
 
1. De acuerdo con la Directiva (UE) 2018/2057 de modificación del IVA respecto a la aplicación 
temporal de un mecanismo generalizado de inversión del sujeto pasivo a los suministros de bienes 
y las prestaciones de servicios, los Estados miembros pueden establecer un mecanismo 
generalizado de inversión del sujeto a fin de que lo sea el destinatario, siempre que tenga esta 
condición, cuando la base imponible de las operaciones:  
 
a) Sea superior a 25.000€. 
 
b) Sea superior a 20.000€. 
 
c) Sea superior a 17.500€. 
 
 
2. ¿Qué tipo de IVA se aplica a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos 
que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser 
exhibidas en salas y a los organizadores de obras teatrales y musicales?  
 
a) El 10%. 
 
b) El 21%. 
 
c) El 4%. 
 
 
3. La opción por la aplicación del sistema inmediato de información (SII) del IVA podrá ejercitarse:  
 
a) Durante el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que debía surtir efecto. 
 
b) Entre el día 1 y 31 de enero de 2019. 
 
c) A lo largo de todo el ejercicio. 
 
 
4. ¿Cuál es el plazo de presentación del nuevo modelo 233, "Declaración informativa por gastos en 
guarderías o centros de educación infantil autorizados” correspondientes al ejercicio 2018?  
 
a) Hasta el 31 de enero de 2019. 
 
b) Entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2019. 
 
c) Durante el mes de febrero 2019. 
 

5. la deuda tributaria del pago del impuesto sobre AJD en los préstamos hipotecarios:  

5. Con relación a la regla de inversión del sujeto pasivo del IVA por adquisición de inmuebles, en el 
caso de que el destinatario decida acreditar que cumple con los requisitos para aplicar la inversión 
del sujeto pasivo. 
 
a) Debe manifestar que tiene derecho a la deducción total o parcial del IVA. 
 
b) Debe manifestar que tiene derecho sólo a la deducción total del IVA. 
 
c) Debe manifestar que tiene derecho sólo a la deducción parcial del IVA. 
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6. La suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente 
 
a) Están sujetos al ITP y AJD.  
 
b) Están exentos del ITP y AJD. 
 
c) Están exento del ITP y AJD, siempre que no superen la cantidad que determine cada CC.AA. 

 

 

7. Con efectos desde el 01-01-2019, los contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad, 
por no determinar sus rendimientos por la modalidad normal del método de estimación directa en 
IRPF, o los profesionales:  
 
a) Quedan obligados a llevar los libros registros obligatorios aun cuando lleven de manera 
voluntaria contabilidad ajustada al Código de Comercio. 
 
b) No quedan obligados a llevar los libros registros obligatorios aun cuando lleven de manera 
voluntaria contabilidad ajustada al Código de Comercio. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  

 
 
8. ¿Cuál es el plazo en 2019 que tienen los municipios que acuerden nuevos tipos de gravamen del 
IBI, por estar incursos en procedimientos de valoración colectiva, para aprobarlos? 
 
a) Hasta el 15 de junio. 
 
b) Hasta el 30 de junio. 
 
c) Hasta el 31 de julio.  
 
 
9. Con relación a la nueva regulación de las deducciones por familia numerosa o personas con 
discapacidad a cargo en el IRPF, el incremento de 600€ por cada hijo que excede del número máximo 
para que una familia tenga la consideración de numerosa, de carácter general o especial:   
 
a) Se tiene en cuenta a efectos del límite para esas deducciones por familias numerosas que viene 
determinado por el importe de las cotizaciones a la S. Social. 
 
b) No se tiene en cuenta a efectos del límite para esas deducciones por familias numerosas que 
viene determinado por el importe de las cotizaciones a la S. Social. 
 
c) Se tiene en cuenta a efectos del límite para esas deducciones por familias numerosas que viene 
determinado por el importe de las cotizaciones a la S. Social, pero hasta el importe de 1.200€.  
 
 
10. Cuando el destinatario de las facturas recapitulativas sea un particular:  
 
a) Deberán ser expedidas como máximo el último día del mes natural en el que se hayan efectuado 
las operaciones que se documenten en ellas. 
 
b) Deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en el curso del cual se hayan realizado 
las operaciones. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 

 



Memoria 2018 EVALUA ASESOR 
 

6 
 

11. ¿En cuánto quedan fijados los límites para la aplicación tanto del método de estimación objetiva 
del IRPF como  para el régimen especial simplificado del IVA (módulos 2019)? 
 
a) 250.000 de volumen de rendimientos íntegros y 125.000 de facturación. 
 
b) 150.000 € por volumen de ingresos y de 75.000 € por facturación. 
 
c) 300.000 € por volumen de ingresos y de 150.000 € por facturación. 
 
 
12. El rendimiento neto de módulos para todos los contribuyentes (tanto para actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales como para el resto de actividades) que determinen el mismo por el método 
de estimación objetiva del IRPF en 2019:  
 
a) Tiene una reducción general del 10%. 
 
b) Tiene una reducción general del 5%. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

 

13. ¿Cuándo debe presentarse el Modelo 179. Declaración informativa trimestral de la cesión de uso 
de viviendas con fines turísticos del ejercicio 2018? 
 
a) Durante el mes natural siguiente a la finalización de cada trimestre natural. 
 
b) Entre el día 1 y 31 de enero de 2019. 
 
c) Entre el día 1 y 28 de febrero de 2019. 
 
 
14. las prestaciones públicas por maternidad exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas ¿deben declararse en el Modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta? 
 
a) Sí. 
 
b) Sí, siempre que superen la cantidad de 12.000€. 
 
c) No. 
 
 
15. la deuda tributaria del pago del impuesto sobre AJD en los préstamos hipotecarios:  
 
a) No será deducible en el Impuesto sobre Sociedades (IS) por parte del prestamista. 
 
b) Será deducible en el IS por parte del prestamista. 
 
c) No será deducible en el Impuesto sobre Sociedades (IS) por parte del prestamista, con efectos 
para los períodos impositivos que se inicien a partir del 10 de noviembre de 2018. 
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16. De acuerdo con Ley 8/2018 por la que se modifica la Ley 19/1994 de modificación del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, con efectos desde el 07-11-2018:  
 
a) Se permite la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en adquisición y 
rehabilitación de inmuebles, edificios y viviendas destinados a viviendas con fines turísticos.  
 
b) Se prohíbe la materialización de RIC en adquisición y rehabilitación de inmuebles, edificios y 
viviendas destinados a viviendas con fines turísticos. 
 
c) Se limita en un 50% la materialización de RIC en adquisición y rehabilitación de inmuebles, 
edificios y viviendas destinados a viviendas con fines turísticos. 

 

 

17. Con efectos desde el 01-01-2018, en el caso de sucursales de la Zona Especial Canaria de 
entidades con residencia fiscal en España:  
 
a) No impedirá a dichas entidades formar parte de un grupo fiscal que aplique el régimen de 
consolidación fiscal.  
 
b) Si impedirá a dichas entidades formar parte de un grupo fiscal que aplique el régimen de 
consolidación fiscal. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  

 

 

18. Si un contribuyente presenta la Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos (modelo 720), 
declarando una serie de cuentas abiertas en el extranjero, así como un inmueble, pero no una cuenta 
inactiva con saldo cero ¿Existe obligación de declarar dicha cuenta? 
 
a) No. La cuentas inactivas no se declaran. 
 
b) Sí, siempre.  
 
c) Sí, pero sólo en el caso de que los saldos conjuntos superan los 50.000 €.  
 
 
19. En el supuesto de personas o entidades anteriores que hubieran tenido una participación inferior 
al 25% en el momento de la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible 
negativa ¿se pueden compensar bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades?  
 
a) No. 
 
b) Sí. 
 
c) Sí, pero hasta el importe de 1 millón de euros.  
 
 
20. A efectos de la aplicación del régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones….del Impuesto 
sobre Sociedades ¿Se considera motivo económico válido de una operación de fusión por 
absorción la minimización de los riesgos del Brexit?:  
 
a) No. 
 
b) Sí. 
 
c) Si, pero cuando la operación no supere la cantidad de 1.000.000 euros.   
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21. ¿Cuándo debe presentarse la declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 
347) correspondiente a 2018?  
 
a) Entre el día 1 y el 31 del mes de enero 2019. 
 
b) Durante el mes de febrero de 2019. 
 
c) Durante el mes de marzo de 2019. 
 
 
22. ¿Cuándo se tendrá que comunicar a la AEAT por vía electrónica la información contenida en las 
notas de entrega con cargo a los albaranes de circulación respecto al procedimiento de venta en 
ruta (Impuestos Especiales)?   
 
a) Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la finalización de la circulación de la venta en ruta. 
 
b) Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización de la circulación de la venta en ruta. 
 
c) Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la finalización de la circulación de la venta en ruta. 
 
 
23. Con relación a la entrada y salida de embarcaciones de recreo del territorio aduanero de la unión 
europea (TAU), y de acuerdo con la nota informativa del departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la AEAT, la entrada al TAU de un yate o embarcación de recreo:  
 
a) Determinará la exigencia del IVA a la importación. 
 
b) Determinará la exigencia del IVA a la importación, salvo que dicho yate o embarcación pueda ser 
acogido al régimen de importación temporal o pueda ser reimportado como mercancía de retorno.  
 
c) Está exento del IVA. 
 
 
24. De acuerdo con el RDL 15/2018, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica 
(IVPEE):    
 
a) Se elimina de forma definitiva. 
 
b) Se exonera durante seis meses a los productores de energía incorporada al sistema eléctrico. La 
exención comprende el último trimestre natural de 2018 y el primero de 2019. 
 
c) Se exonera durante doces meses a los productores de energía incorporada al sistema eléctrico.  
 
 

25. Con efectos desde el 01-01-2018, la deducción por maternidad en el IRPF:    
 
a) Se podrá incrementar en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente hubiera satisfecho 
gastos por la custodia de menores de 3 años en guarderías o centros educativos autorizados.  
 
b) Se podrá incrementar en 2.000 euros adicionales cuando el contribuyente hubiera satisfecho 
gastos por la custodia de menores de 5 años en guarderías o centros educativos autorizados.  
 
c) Ninguna de las anteriores.  
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26. la aplicación de coeficientes de actualización de los valores catastrales por los Ayuntamientos 
para el año 2019 requiere:  
 
a) Que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2013. 
 
b) Que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2014. 
 
c) Que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2015. 

 

27. Para los activos financieros con plazo igual o inferior a 4 años, el tipo de interés efectivo anual 
para el cuarto trimestre natural del año 2018, a efectos de calificar tributariamente como de 
rendimiento explícito a los activos financieros con rendimiento mixto, es del:  
 
a) 0,049%. 
 
b) 0,328%. 
 
c) 1,194%. 

 

28. Los vehículos y embarcaciones que a fecha de 5 de julio de 2018 estuviesen en matrícula turística 
al amparo del Real Decreto 1571/1993, de 10 de septiembre, por el que se adapta la Reglamentación 
de la matrícula turística a las consecuencias de la armonización fiscal del mercado interior, podrán 
ser utilizados por los beneficiarios del régimen:  
 
a) Hasta que finalice el plazo autorizado, que no podrá exceder, en todo caso, del 31 de enero de 
2019. 

b) Hasta que finalice el plazo autorizado, que no podrá exceder, en todo caso, del 31 de diciembre 
de 2018. 
 
c) Hasta el 1 de enero de 2019. 

 

29. De acuerdo con la Consulta nº 5 de auditoría del BOICAC/113 MARZO 2018, los honorarios 
percibidos por el auditor de cuentas de una entidad aseguradora por la realización del informe de 
revisión sobre el informe de la situación financiera y de solvencia de dicha entidad:    
 
a) Deben incluirse del cómputo de honorarios distintos a los de auditoría a efectos de lo establecido 
en el artículo 4.2 del Reglamento nº 537/2014 de la UE.  
 
b) Deben excluirse del cómputo de honorarios distintos a los de auditoría a efectos de lo establecido 
en el artículo 4.2 del Reglamento nº 537/2014 de la UE. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 
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30. Con relación al ajuste sobre el precio asignado a las operaciones vinculadas, en el supuesto de 
que se trate de operaciones transfronterizas:   

a) El ajuste bilateral exige la colaboración entre las Administraciones tributarias españolas y las 
extranjeras. 
 
b) El ajuste se hace siempre por la Administraciones tributaria española. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 

 
 
31. Con relación a la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación en el IRPF 
¿Qué dos novedades ha introducido la LPGE para 2018?:  
 
a) El porcentaje de deducción aumenta hasta el 25% y la base máxima de deducción será de 50.000€ 
anuales.  
 
b) El porcentaje de deducción aumenta hasta el 30% y la base máxima de deducción será de 60.000€ 
anuales. 
 
c)  El porcentaje de deducción aumenta hasta el 40% y la base máxima de deducción será de 60.000€ 
anuales. 
 
 
32. Para 2018 la deducción por maternidad cuando el contribuyente que tenga derecho a ésta 
satisfaga gastos de custodia en guardería o centros de educación infantil autorizados por hijo 
menor de tres años:  
 
a) Se incrementa en 1.000€ adicionales.  
 
b) Se incrementa en 2.000€ adicionales. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  
 
 
33. ¿Cuál es el límite excluyente para 2018 de la obligación de declarar en el caso de percibir 
rendimientos del trabajo que procedan de más de un pagador en el IRPF?:  
 
a) 12.000€.  
 
b) 14.000€. 
 
c) 15.000€.  
 
 
34. Con efectos desde el 5 de julio de 2018, el reembolso del IVA a viajeros con residencia fuera de 
la Comunidad se efectuará:  
 
a) Siempre que el importe de la factura supere los 90 euros. 
 
b) Siempre que el importe de la factura supere los 120 euros. 
 
c) Cualquiera que sea el importe de la factura. 
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35. ¿Cuál es el interés de demora tributario para 2018?:  
 
a) El 4%. 
 
b) El 3,75%. 
 
c) El 3,50%. 
  
 

36. ¿Cuál es el plazo de ingreso en período voluntario del Impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE) del ejercicio 2018, cuotas nacionales y provinciales?:  
 
a) Desde el 1 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2018, ambos inclusive. 
 
b) Desde el 17 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2018, ambos inclusive. 
 
c) Desde el 20 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2018, ambos inclusive. 
 
 
37. ¿Es obligatorio presentar documentación que ya obre en poder de la Dirección General del 
Catastro, o documentos originales, con relación a las declaraciones catastrales de acuerdo con 
Proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo de declaración de alteraciones catastrales de 
los bienes inmuebles? 
 
a) No.  
 
b) No, sin perjuicio de su posible comprobación posterior. 
 
c) Si, siempre.  
 
 

38. Desde un punto de vista contable, la adquisición de un activo por usucapión debería reconocerse 
según la Consulta nº6 del BOICAC 113/MARZO 2018:  
 
a) Por su valor razonable en la fecha en que se dicte la sentencia.  
 
b) Por su valor de mercado cuando se produzca la transmisión.  
 
c) Por su valor de adquisición en la fecha en que se produzca la trasmisión.  
 
 
39. De acuerdo con las modificaciones previstas en la Directiva 2017/2455, del Consejo, de 5 de 
diciembre de 2017, sobre el comercio electrónico, las operaciones transfronterizas realizadas por 
pymes y start-ups:  
 
a) Se regirán por las normas del IVA nacionales. 
 
b) Se regirán por las normas del IVA nacionales, siempre que sean inferiores a 20.000€. 
 
c) Se regirán por las normas del IVA nacionales, siempre que sean inferiores a 10.000€. 
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40. Las rentas positivas derivadas de la transmisión de un establecimiento permanente o cese de su 
actividad en el Impuesto sobre Sociedades:  
 
a) Estarán exentas, cuando haya estado sujeto y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica o 
análoga a este Impuesto con un tipo nominal de, al menos, un 25 %. 
 
b) Deben integrarse en la base imponible como un ingreso. 
 
c) Ninguno de los anteriores. 
  
 

41. ¿Cuál es el plazo de presentación de la declaración informativa de la cesión de uso de viviendas 
con fines turísticos (modelo 179) para el ejercicio 2018?:  
 
a) El comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2019. 
 
b) El comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2018. 
 
c)  El comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2018. 
  
 
42. ¿Es obligatorio informar sobre la Identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta 
de crédito o débito u otro medio de pago) en la  declaración informativa de la cesión de uso de 
viviendas con fines turísticos (modelo 179)? 
 
a) Sí.  
 
b) Sí, pero siempre que la operación supere los 15.000€ trimestrales. 
 
c) No 
 
 

43. De acuerdo con el Convenio de Doble Imposición (CDI) entre España y Finlandia, los dividendos 
pueden someterse también a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que 
paga los dividendos y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los 
dividendos es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder 
del:   
 
a) 10% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (distinta de 
una sociedad de personas) que controle directamente al menos el 10 por ciento del poder de voto 
de la sociedad que paga los dividendos.  
 
b) 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (distinta de una 
sociedad de personas) que controle directamente al menos el 10 por ciento del poder de voto de la 
sociedad que paga los dividendos. 
 
c) 15% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (distinta de 
una sociedad de personas) que controle directamente al menos el 5 por ciento del poder de voto de 
la sociedad que paga los dividendos.  
 
 

44. En las operaciones de arrendamiento financiero ¿Cuál es el periodo de referencia al que se 
imputarán las introducciones o expediciones (Declaración INTRASTAT)? 
 
a) El mes en el que se ha producido el devengo de la operación.  
 
b) Aquel en el que se haya devengado el IVA que corresponda a la primera cuota. 
 
c) El mes natural en el que se haya superado el plazo de 24 meses. 
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45. Para aquellos contribuyentes del IS con importe neto de la cifra de negocios inferior a 20 millones 
de euros ¿Cuál es el límite máximo de compensación de bases imponibles negativas y activos por 
impuesto diferido, así como de compensación de cuotas negativas de cooperativas? 
 
a) El 70 por 100 de la base imponible previa a su compensación, una vez aplicada en su caso la 
reserva de capitalización, pudiéndose compensar el importe mínimo de 1 millón de euros en todo 
caso. 
 
b) El 50% la base imponible previa a su compensación.  
 
c) Ninguno de los anteriores. 

 

 

46. De acuerdo con el Informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética, entre las 
medidas fiscales en el ámbito energético, se propone:  
 
a) Dos impuestos que graven tanto las emisiones de CO2 como los daños de otras emisiones 
contaminantes (SO2, NOx y partículas).  
 
b) Un impuesto que grave las emisiones de CO2. 
 
c) Tres impuestos que graven las emisiones de CO2, los daños de otras emisiones contaminantes 
(SO2, NOx y partículas) y las energías no renovables.  
 
 
47. De acuerdo con la Orden HFP/386/2018, de 13 de abril por la que se modifican los plazos en los 
que las Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria deben proceder a ingresar en la cuenta 
del Tesoro, Las cantidades recaudadas durante la quincena que finaliza el día de 5 de cada mes 
deberán ingresarse, con carácter general:  
 
a) El día 15 de ese mismo mes o el inmediato hábil anterior. 
 
b) El día 18 de ese mismo mes o el inmediato hábil anterior. 
 
c) El día 25 de ese mismo mes o el inmediato hábil anterior. 
 
 

48. De acuerdo con el Proyecto de LPGE para 2018, el umbral inferior de la obligación de declarar 
en el IRPF establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo que procedan de más de un 
pagador se fija en la cantidad de:  
 
a) 12.000€. 
 
b) 14.000€.  
 
c) 18.000€. 
 
 

49. De acuerdo con el Proyecto de LPGE para 2018 ¿Cuál será el tipo impositivo del IVA aplicable a 
la entrada a las salas cinematográficas?  
 
a) 21%.  
 
b) 10%.  
 
c) 4%.  
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50. De acuerdo con Real Decreto 1071/2017 por el que se modifica el Reglamento General de 
Recaudación, para los casos donde la deuda está en vía ejecutiva, la garantía del aplazamiento/ 
fraccionamiento solicitado solo deberá cubrir:  
 
a) El recargo del período ejecutivo correspondiente, más los intereses de demora que genere el 
aplazamiento.  
 
b) Sólo el recargo del período ejecutivo correspondiente.  
 
c) El recargo del período ejecutivo correspondiente, más los intereses de demora que genere el 
aplazamiento, adicionando un 5 por 100 de la suma de ambas partidas. 

 

 

51. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Impuestos Especiales, y en la 
modificación llevada a cabo por la Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, se permite a los 
representantes fiscales de los vendedores a distancia cumplimentar una única solicitud de 
autorización para varias operaciones, siempre que:  
 
a) Los productos a recibir provengan de un único proveedor. 
 
b) Los productos a recibir provengan de varios proveedores. 
 
c) Se traten de no más de 50 de operaciones. 
 
 
52. De acuerdo con la Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación 
con el registro y gestión de apoderamientos a aportar por los sucesores y los representantes legales 
de menores e incapacitados, se exige:  
 
a) Porcentaje en la liquidación, participación o herencia y cuota de liquidación 
 
b) Porcentaje en la liquidación, participación o herencia 
 
c) Porcentaje en la liquidación, participación o herencia y cuota de liquidación, patrimonio o caudal 
hereditario. 
 
 

53. En el caso de los contribuyentes que confirmen y presenten el borrador de declaración del IRPF 
a través de la aplicación para dispositivos móviles, el pago del importe de la deuda tributaria 
resultante deberá realizarse:  
 
a) En dos plazos, mediante domiciliación bancaria de ambos. 
 
b) En un solo plazo, mediante domiciliación bancaria.  
 
c) Cualquiera de las dos formas anteriores.  
 
 

54. Las personas fallecidas en el año 2017 en cualquier día anterior al 31 de diciembre:  
 
a) Tienen obligación de declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
b) Tienen obligación de declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio cuando el valor de sus bienes 
o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 
2.000.000 de euros.  
 
c) No tienen obligación de declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio. 
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55. De acuerdo con la Orden HFP/187/2018 de desarrollo de la llevanza de los Libros registro del IVA 
(SII), que entrará en vigor el 1 de julio de 2018, se crea  un esquema específico de suministro en el 
caso de que los sujetos pasivos informen de más de  
 
a) 15 números de referencias catastrales dentro de un mismo registro de facturación 
(arrendamientos de locales de negocio no sujetos a retención), permitiéndoles realizar un envío 
independiente.  
 
b) 25 números de referencias catastrales dentro de un mismo registro de facturación 
(arrendamientos de locales de negocio no sujetos a retención), permitiéndoles realizar un envío 
independiente.  
 
c) 30 números de referencias catastrales dentro de un mismo registro de facturación 
(arrendamientos de locales de negocio no sujetos a retención), permitiéndoles realizar un envío 
independiente.  
 
 

56. Con relación la información a suministrar por los sujetos pasivos que queden obligados a llevar 
los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria (SII) desde una 
fecha diferente al primer día del ejercicio ¿Cuál es el plazo para remitir los registros de facturación 
correspondientes a este período? 
 
a) Entre el día de la inclusión y el 31 de diciembre del ejercicio en que se produzca la misma. 
 
b) Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio en que se produzca la misma. 
 
c) Entre el día de la inclusión y el siguiente trimestre del ejercicio en que se produzca la misma. 
 
 
57. Respecto a las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros 
registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por medio de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, y con efectos 
desde el 1 de julio de 2018, se establece un identificador (L29), que especifica las facturas con 
importes superiores a:  
 
a) 50.000€. 
 
b) 100.000€. 
 
c) 150.000€.  

 

 

58. De acuerdo con la Ley 10/2017 por la que se modifica la Ley 12/2002 del Concierto Económico 
con el País Vasco, si el volumen de operaciones del ejercicio anterior es igual o inferior a 10 millones 
de euros, donde tributa con relación al IVA:  
 
a) En la AEAT (territorio común).  
 
b) En proporción al volumen de operaciones en cada territorio (territorio común y País Vasco).  
 
c) En la Hacienda Foral correspondiente de País Vasco.  
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59. Una empresa dedicada a la programación de videojuegos para smartphones y tablets, que quiere 
aplicar la deducción por innovación tecnológica del artículo 35.2 de la LIS a la simple programación 
de videojuegos que genera el derecho a la deducción ¿Tiene derecho a aplicar esa deducción? 
 
a) No. 
 
b) Sí, en la medida que suponga la obtención de un producto nuevo o que incorpore una mejora 
sustancial a uno ya existente.   
 
c) Si, siempre que esté asociada a las actualizaciones menores y/o rutinarias de un videojuego 
existente. 
 
 

60. Con efectos a partir de 1 de enero de 2018, ¿cuál es la cuantía diaria exenta del IRPF de las 
fórmulas indirectas de prestación del servicio de comedor, esto es, los vales-comidas o documentos 
similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago que se entregan al trabajador para 
atender dicha necesidad? 
 
a) 9 euros diarios.  
 
b) 10 euros diarios.  
 
c) 11 euros diarios.  
  
 

61. De acuerdo con la Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se establecen determinadas 
disposiciones relativas al Sistema Intrastat, los umbrales de exención quedan fijados en:  
 
a) 500.000€. 
 
b) 400.000€. 
 
c) 250.000 €. 
 
 
62. De acuerdo con el Plan de Control Tributario y Aduanero 2018, entre las principales líneas de 
actuación destaca:  
 
a) Las nuevas tecnologías como “blockchain” y las criptomonedas. 
 
b) Los alquileres de apartamentos turísticos. 
 
c) Verificar la aplicación de las bases negativas en el Impuesto sobre Sociedades.  

 

 

63. ¿Qué modificación, con efectos desde el 01-01-2018, se ha introducido en el artículo 33 del 
Reglamento de los Impuestos Especiales, respecto del procedimiento de circulación 
intracomunitaria de ventas a distancia? 
 
a) Que los representantes fiscales de vendedores a distancia pueden presentar una única solicitud 
de autorización de recepción para varias operaciones por cada período de liquidación. 
 
b) Que los representantes fiscales de vendedores a distancia deben registrase en cada país de la 
UE. 
 
c) Ninguno de los dos apartados anteriores. 
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64. El tabaco cortado o fraccionado de otra forma, hilado o prensado en placas, que pueda 
fumarse sin transformación ulterior ¿tiene la consideración de labor del tabaco incluida en el 
ámbito objetivo del Impuesto sobre las Labores del tabaco? 
 
a) No. 
 
b) Sí.  
 
c) Sí, pero sólo hasta cierta cantidad.  
 
 

65. El plazo de presentación del modelo 347 (Declaración anual de operaciones con terceras 
personas) del ejercicio 2018 a presentar en el 2019 será:  
 
a) Durante el mes de marzo. 
 
b) En el mes de febrero. 
 
c) En el mes de enero. 

 

 

66. Las magnitudes excluyentes para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF 
(módulos) en el ejercicio 2018 se establecen en:  
 
a) 150.000 € por volumen de ingresos y de 75.000 € por facturación.  
 
b) 300.000 € por volumen de ingresos y de 125.000 € por facturación. 
 
c) 250.000 € por volumen de ingresos y de 125.000 € por facturación.  

 

 

67. Las operaciones de exportaciones e importaciones ¿Se deben declarar en el Modelo 347? :  
 
a) Sí. 
 
b) No.  
 
c) Sí, siempre que los obligados tributarios que hayan realizado operaciones que en su conjunto, 
respecto de otra persona o entidad, hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural 
correspondiente.  

 

 

68. Las comunidades de propietarios ¿están obligadas a presentar el modelo 347?:  
 
a) No. 
 
b) Sí, por las adquisiciones de bienes y servicios que efectúen al margen de actividad empresarial 
o profesional cuando su importe haya superado 3.005,06 €.  
 
c) Sí, por las adquisiciones de bienes y servicios que efectúen al margen de actividad empresarial o 
profesional cuando su importe haya superado 3.005,06 € (excluido suministro de agua, energía 
eléctrica, combustible y seguros).  
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69. La Ley del IVA en cuanto a la localización de las prestaciones de servicios, como regla general, 
establece que será en la sede del destinatario:  
 
a) Cuando se trate de operaciones realizadas entre empresarios.  
 
b) Cuando el destinario del servicio es un particular. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 
 
 
70. De acuerdo con la Resolución del TEAC de 22-11-2017, para determinar el IVA a repercutir e 
ingresar por la cesión del uso de vehículos a los empleados a de valorarse:  
 
a) El uso privado efectivo.  
 
b) La disponibilidad de uso privado considerando las horas de disponibilidad fuera de la jornada 
laboral del Convenio Colectivo.  
 
c) Aplicando criterios que fijen un “forfait” según horas de utilización efectiva o kilometraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2018 EVALUA ASESOR 
 

19 
 

ÁMBITO LABORAL  
 
71. ¿Se puede aplicar en el 2019 el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad 
laboral? 
 
a) No. 
 
b) No, hasta que el Gobierno proceda a la reforma del RD 231/2017 que lo regula.  
 
c) Sí, pero con ciertas limitaciones.  

 
 
72. En relación al Régimen General de la Seguridad Social, las bases máxima y mínima de cotización 
para 2019 queda fijada en:  
 
a) 3.950,65€ / 935€ mensuales. 
 
b) 3.399,05€ / 950€ mensuales. 
 
c) 4.070,10€ / 1.050€ mensuales. 
 
 
73. La base mínima de cotización 2019 para los llamados autónomos societarios es de:  
 
a) 1.214,10€, resultando de ello una cuota mínima de 364,22 euros. 
 
b) 1.150,25€, resultando de ello una cuota mínima de 312,07 euros. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  
 
 
74. Los autónomos incorporados a dicho régimen especial con anterioridad al 1 de enero de 1998 y 
que hubieran optado por mantener la protección por la prestación económica por IT con la entidad 
gestora, deberán optar:  
 
a) En el plazo de 6 meses, a partir del 1 de enero de 2019 por una mutua colaboradora de la Seguridad 
Social. 
 
b) En el plazo de 3 meses, a partir del 1 de enero de 2019 por una mutua colaboradora de la Seguridad 
Social.  
 
c) En el plazo de 3 meses, a partir del 1 de enero de 2019 por una mutua colaboradora de la Seguridad 
Social, opción que surtirá efectos desde el 1 de junio de 2019. 

 

 

75. ¿En cuánto se ha aumentado la llamada “tarifa plana” de autónomos para 2019? 
 
a) Durante los primeros 12 meses: si se cotiza por base mínima, 60 euros (51,50 contingencias 
comunes; 8,50 contingencias profesionales); si se cotiza por encima de base mínima, se reduce la 
cuota por contingencia común un 80%. A partir del mes 13 al 24: se aplican reducciones sobre la 
cuota que correspondería. 
 
b) Durante los primeros 12 meses: si se cotiza por base mínima, 80 euros;  si se cotiza por encima 
de base mínima, se reduce la cuota por contingencia común un 80%. A partir del mes 13 al 24: se 
aplican reducciones sobre la cuota que correspondería. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 
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76. ¿Pueden los convenios colectivos establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato 
de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la 
normativa de Seguridad Social? 
 
a) No.  
 
b) Si, en todo caso.  
 
c) Sí, siempre y cuando se tenga derecho al cien por cien de la pensión de jubilación. 
 
 
77. ¿Se deben incluir en el Régimen de la Seguridad Social las personas que participen en 
programas de formación, prácticas no laborales o prácticas académicas externas, aunque no tengan 
el carácter de remuneradas? 
 
a) Sí. 
 
b) Sí, aunque está previsto el desarrollo reglamentario de esta cuestión en el plazo de 3 meses 
desde el 01-01-2019. 
 
c) No. 
 
 
78. Respecto a los autónomos ¿son obligatorias la cobertura de las contingencias comunes 
(enfermedad común y accidente no laboral), las profesionales (accidente de trabajo y enfermedad 
profesional), la prestación por cese (la cual además incrementa su duración máxima pasando de 
uno a dos años), y la cobertura de formación y la de prevención? 
 
a) No. 
 
b) Sí. 
 
c) Sí, pero siempre que se cumplan determinados requisitos. 
 
 
79. Los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, la 
cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementa en 2019: 
 
a) En un 36%.  
 
b) En un 38%. 
 
c) En un 40%. 
 
 
80. Mediante el procedimiento de impugnación de convenios (Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social):  
 
a) Se puede impugnar no sólo los Convenios Colectivos en sentido estricto o propio, sino también 
los de cualquier otro producto de la negociación colectiva (acuerdos de empresa, pactos de eficacia 
limitada, etc.).  
 
b) Sólo se puede impugnar el Convenio Colectivo en sentido estricto o propio.  
 
c) Ninguna de las anteriores. 
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81. Teniendo en cuenta el acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones más representativas del 
sector de los autónomos (ATA y UPTA):  
 
a) Las cotizaciones de los autónomos subirán 5 euros al mes. 
 
b) Las cotizaciones de los autónomos subirán 22 euros al mes.  
 
c) Las cotizaciones de los autónomos subirán 40 euros al mes. 
 
 
82. ¿Hasta cuándo pueden presentarse las solicitudes para  diferir el pago de las cuotas de la 
Seguridad Social a las empresas y autónomos afectados por las lluvias torrenciales acaecidos en 
los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2018 en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, 
Castellón, Tarragona y Teruel, así como en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears? 
 
a) Antes del 25 de noviembre de 2018. 
 
b) Antes del 1 de diciembre de 2018. 
 
c) Antes del 31 de diciembre de 2018. 
 
 

83. Los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado podrán disponer 
anticipadamente, del importe total o parcial, de sus derechos consolidados correspondientes a 
aportaciones realizadas:  
 
a) Con al menos 10 años de antigüedad. 
 
b) Con al menos 12 años de antigüedad. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  
 
 
84. ¿se puede establecer un devengo semestral de las pagas extraordinarias? 
 
a) No, siempre deber ser anual.  
 
b) Sí, en todo caso.  
 
c) Sí, siempre que se cumpla lo dispuesto en el convenio colectivo.  

 
 
85. La atribución del permiso por maternidad, con la correlativa prestación de la seguridad social, a 
una mujer trabajadora, con una duración superior a la que se reconoce al padre ¿es discriminatoria 
para el varón? 
 
a) Sí. 
 
b) No. 
 
c) No, siempre que se solicite por ambos progenitores.  
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86. ¿Desde cuándo es obligatorio que los trabajadores autónomos se incorporen al sistema RED? 
 
a) Desde el 1 de octubre de 2018.  
 
b) Desde el 1 de noviembre de 2018. 
 
c) Desde el 1 de diciembre de 2018. 
 
 
87. El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo, a propuesta de la ministra de Política Territorial 
y Función Pública, por el que se actualiza el catálogo de las causas médicas de exclusión en el 
acceso al empleo público ¿Cuáles son? 
 
a) El VIH y la diabetes. 
 
b) El VIH, la diabetes y la enfermedad celiaca. 
 
c) El VIH, la diabetes, la enfermedad celiaca y la psoriasis. 
 
 
88. Según el Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019 se constata que en términos reales 
(ajustados a la inflación) el crecimiento mundial del salario se desaceleró, pasó de:  
 
a) 2,4 por ciento en 2016 a 1,8 por ciento en 2017. 
 
b) 3,4 por ciento en 2016 a 1,5 por ciento en 2017. 
 
c) 2,8 por ciento en 2016 a 1,4 por ciento en 2017. 
 
 
89. Para el acceso por personas autorizadas al simulador de jubilación de la plataforma Tu Seguridad 
Social: 
 
a) Basta que el autorizado otorgue un poder.  
 
b) El autorizado debe haber indicado previamente un número de teléfono móvil válido para recibir 
SMS en el ámbito de la Seguridad Social. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 
 
 
90. Teniendo en cuenta la Proposición de Ley de modificación dela Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, a las personas a las que se les haya reconocido 
oficialmente una situación de dependencia en cualquiera de sus grados:  
 
a) Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento.  
 
b) Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual al 33 por ciento.  
 
c) Ninguna de las anteriores. 
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91. ¿Desde qué fecha las empresas a las que resulte de aplicación más de un convenio colectivo 
deberán comunicar el código de convenio colectivo, o, en su caso, códigos de convenio colectivo 
aplicables a cada uno de los trabajadores en situación de alta que tengan en ese momento? 
 
a) Desde el 5 de noviembre de 2018. 
 
b) Desde el 15 de diciembre de 2018.  
 
c) Desde el 1 de diciembre de 2018. 
 
 

92. De acuerdo con el Calendario Laboral, la mayoría de los trabajadores podrán disfrutar en 2019:    
 
a) 14 días festivos entre semana. 
 
b) 12 días festivos entre semana. 
 
c) 8 días festivos entre semana.  
 
 
93. De acuerdo con el primer Informe sobre el estado de ejecución del Plan Director por un Trabajo 
Digno 2018-2020:  
 
a) Entre agosto y septiembre de 2018 se registraron 147.701 conversiones de contratos temporales 
a contrato indefinido. 
 
b) Entre agosto y septiembre de 2018 se registraron 386.689 conversiones de contratos temporales 
a contrato indefinido. 
 
c) Entre agosto y septiembre de 2018 se registraron 433.729 conversiones de contratos temporales 
a contrato indefinido. 
 
 

94. El Whatsapp ¿es una vía formal para comunicar una modificación sustancial de las condiciones 
laborales? 
 
a) Sí.  
 
b) No.   
 
c) No, siempre que se rubrique por Burofax. 
 
 
95. Un trabajador en situación de incapacidad temporal, durante el período de vacaciones anuales 
fijado en el calendario de vacaciones de la empresa:  
 
a) Tiene derecho, tras el alta médica, a disfrutar sus vacaciones anuales en un período distinto del 
fijado inicialmente, y, por tanto, en su caso, fuera del período de referencia de que se trate.  
 
b) No tiene derecho, tras el alta médica, a disfrutar sus vacaciones anuales en un período distinto 
del fijado inicialmente.  
 
c) Ninguna de las anteriores. 
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96. Cuando fallece un pensionista, la Seguridad Social:  
 
a) Le paga el mes completo, independientemente del día que haya fallecido. 
 
b) No le paga el mes completo, se prorratea.  
 
c) Ninguna de las anteriores. 
 
 

97. ¿Desde cuándo los trabajadores autónomos deben realizar sus trámites por vía electrónica, 
incluida la recepción y firma de notificaciones?:   
 
a) Desde el 1 de octubre de 2018. 
 
b) Desde el 31 de diciembre de 2018. 
 
c) Desde el 1 de noviembre de 2018. 
 
 
98. De acuerdo con el Decreto Ley 11/2018 que modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España, para obtener el visado y/o autorización de 
estancia por estudios:  
 
a) La solicitud de concesión de la autorización de estancia debe presentarse en el Ministerio de 
interior de España.  
 
b) La solicitud de concesión de la autorización de estancia debe presentarse en la misión 
diplomática u oficina consular española en cuya demarcación resida el extranjero.  
 
c) La solicitud pueda ser presentada en España (Oficina de extranjería que resulte competente) en 
aquellos casos en los que los extranjeros se encuentren regularmente en nuestro país.  
 
 
99.  En el caso de que haya un cambio de jornada durante el tiempo de devengo de las vacaciones 
anules: 
 
a) La retribución de las mismas se calculará solo teniendo en cuenta la jornada reducida.  
 
b) La retribución de las mismas se calculará teniendo en cuenta la jornada completa durante los 
meses en que se disfrutó.  
 
c) La retribución de las mismas se calculará proporcionalmente teniendo en cuenta la jornada 
completa durante los meses en que se disfrutó y la jornada reducida. 
 
 
100. Con relación al Programa de Activación para el Empleo, aquellas personas que a fecha de 30 
de abril 2018 estuvieran de baja temporal en el programa por haber encontrado un trabajo temporal, 
por cuenta propia o ajena o por la pérdida de los requisitos de rentas o de cargas familiares exigidos  
 
a) Se puede producir la reincorporación hasta que concluya el desarrollo del programa. 
 
b) No se puede producir la reincorporación. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 
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101. ¿Cuál es el incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora en caso de que la persona 
beneficiaria de la pensión de viudedad tenga 65 o más años y que no perciban otra pensión pública, 
ni otros ingresos por la realización de trabajo o de capital en cuantía relevante? 
 
a) El 56% desde el 1-8-2018, que pasará a ser del 60% a partir del 1-1-2019.  
 
b) El 52% desde el 1-8-2018, que pasará a ser del 65% a partir del 1-1-2019. 
 
c) El 60% desde el 1-8-2018, que pasará a ser del 65% a partir del 1-1-2019.  
 
 
102. ¿Cuál es el plazo de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad? 
 
a) 4 semanas. 
 
b) 5 semanas. 
 
c) 5 semanas, ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples en 2 días más por cada hijo o menor acogido, a partir del segundo. 
 
 

103. Para tener acceso a la prestación por paternidad, el progenitor tiene que tener cubierto un 
período mínimo de cotización de:   
 
a) 120 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del permiso. 
 
b) 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del permiso, o 360 
días a lo largo de toda su vida laboral. 
 
c) 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del permiso.  
 
 
104. Las actividades preventivas a realizar por las mutuas:  
 
a) Podrán suponer la sustitución de las empresas en el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
b) No podrán suponer la sustitución de las empresas en el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
c)  Ninguna de las anteriores. 

 

 

105. La base máxima y mínima de cotización de los autónomos que establecida a partir del 1 de 
agosto de 2018 en:  
 
a) La base máxima se establece en 3.803,70 € y la base mínima en 932,70 € mensuales. 
 
b) La base máxima se establece en 3.751,20 € y la base mínima en 919,80 € mensuales. 
 
c) Ninguna de las anteriores 
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106. ¿En qué consiste la nueva bonificación ligada a la transformación en indefinido de los contratos 
para la formación? 
 
a)  Una bonificación adicional en las cuotas empresariales de 250 € al mes (3.000 €/año) durante 5 
años. 
 
b) Una bonificación en las cuotas empresariales de 150 € al mes (1.8000 €/año) durante 3 años. 
 
c) Una bonificación en las cuotas empresariales de 250 € al mes (3.000 €/año) durante 3 años. 
 
 
107. La bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes, así como desempleo, 
FOGASA y formación profesional en los sectores de turismo, comercio y hostelería que genere 
actividad los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año:  
 
a) Se mantiene en el 50%.   
 
b) No se puede aplicar desde el 01-08-2018. 
 
c) Se ha aumentado en el 65%. 
 
 
108. De acuerdo con la LPGE 2018, en los supuestos que el trabajador autónomo resida y desarrolle 
su actividad en un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten 
menos de 5.000 habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de reducciones 
en las cuotas por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, tendrá derecho:  
 
a) Durante los 12 meses siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos la aplicación de la 
bonificación por el 50% se aplicará, una vez transcurridos los 24 meses iniciales, durante un periodo 
máximo de hasta 36 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la fecha de efectos 
del alta. 
 
b) Durante los 18 meses siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos la aplicación de la 
bonificación por el 50% se aplicará, una vez transcurridos los 12 meses iniciales, durante un periodo 
máximo de hasta 40 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la fecha de efectos 
del alta. 
 
c) Durante los 24 meses siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos la aplicación de la 
bonificación por el 50% se aplicará, una vez transcurridos los 24 meses iniciales, durante un periodo 
máximo de hasta 36 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la fecha de efectos 
del alta. 
 
 
109.  La base mínima de cotización de autónomos con trabajadores a cargo, autónomos societarios 
y sociedades laborales familiares para el año 2018 será de: 
 
a) 1.199,10€ mensuales. 
 
b) 1.194,10€ mensuales. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 
 
 
110. Para 2018 la pensión contributiva máxima queda fijada en:  
 
a) 2.580,13€ mensuales o 36.121,82 anuales. 
 
b) 2.573,70€ mensuales. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 
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111. Con relación a la prestación por riesgo durante la lactancia natural:  
 
a) El derecho al subsidio nace desde el mismo día en que se produzca el nacimiento. Esta prestación 
no se puede reconocer hasta pasadas las 16 semanas de la prestación por maternidad. 
 
b) El derecho al subsidio nace desde el mismo día en que se inicie la suspensión del contrato de 
trabajo. Esta prestación no se puede reconocer hasta pasadas las 16 semanas de la prestación por 
maternidad. 
 
c) El derecho al subsidio nace desde el mismo día en que se inicie la suspensión del contrato de 
trabajo. Esta prestación no se puede reconocer hasta pasadas las 9 semanas de la prestación por 
maternidad. 
 
 

112. Es posible cobrar la pensión en efectivo mediante pago directo por ventanilla bancaria de 
acuerdo con el Real Decreto 696/2018 por el que se aprueba el Reglamento general de la gestión 
financiera de la Seguridad Social:  
 
a) Sí.  
 
b) Si, pero se elimina esta posibilidad a partir del 1 de septiembre de 2018. 
 
c) No. 
 
 
113. ¿Se pueden despedir a los trabajadores que tengan relaciones sentimentales dentro del ámbito 
de la empresa o fuera de ella? 
 
a) El empresario no puede extinguir una relación laboral por el único motivo de que el trabajador 
mantenga una relación sentimental con otro compañero o compañera. 
 
b) El empresario puede extinguir una relación laboral por el único motivo de que el trabajador 
mantenga una relación sentimental con otro compañero o compañera. 
 
c) Es válido establecer unas pautas de comportamiento que regulen las relaciones amorosas en la 
empresa. Sin embargo, no se puede prohibir las relaciones entre empleados, ya que ello atentaría 
contra su derecho a la intimidad. 
 
 

114. ¿Quién ejercer las funciones de Tesorero General y de Ordenador General de Pagos de la 
Seguridad Social? 
 
a) El Secretario de Estado de la Seguridad Social. 
 
b) El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 
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115. De acuerdo con el Real Decreto 292/2018 ¿Pueden ser beneficiarios de la formación impartida 
por el Instituto Social de la Marina (ISM) los extranjeros? 
 
a) Sí, siempre que cuenten con permiso de trabajo y residencia en vigor, que estén afiliados y en 
situación de alta o asimilada al alta, incluidos los trabajadores fijos discontinuos, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en el momento de la presentación de la 
solicitud. 
 
b) No.  
 
c) No, salvo que lleven más de 2 años con permiso de residencia en España.  
 
 

116. De acuerdo con el Real Decreto 257/2018, que entró en vigor el 06-05-2018, por el que se 
modifica el Real Decreto 1299/2006 por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social:  
 
a) Se incluye como enfermedad profesional el cáncer de pulmón.  
 
b) Se incluye como enfermedad profesional el cáncer de pulmón en trabajos expuestos a la 
inhalación de polvo de sílice libre. 
 
c) Se incluye como enfermedad profesional el cáncer de pulmón sólo en determinados casos de 
trabajos peligrosos. 
 
 

117. De acuerdo con la Proposición de Ley sobre protección por desempleo, actualmente en trámite 
parlamentario, la cuantía de los subsidios será:  
 
a) Del 100% del IPREM, cuantía que se eleva en todos los subsidios al 150% cuando haya cargas 
familiares.   
 
b) Del 100% del IPREM, cuantía que se eleva en todos los subsidios al 127 por ciento cuando haya 
cargas familiares. 
 
c) Del 90% del IPREM, cuantía que se eleva en todos los subsidios al 150% por ciento cuando haya 
cargas familiares. 
 
 
118. De acuerdo con el Real Decreto 62/2018 por el que se modifica el Reglamento de Planes y 
Fondos de Pensiones, se podrá disponer anticipadamente a partir de 1 de enero de 2025 respecto 
de los derechos económicos correspondientes a aportaciones realizadas:  
 
a) Hasta el 31 de diciembre de 2000. 
 
b) Hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 
c) Hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
 

119. ¿Un comité de empresa de un determinado centro de trabajo ¿tiene legitimación activa para 
ejercitar una pretensión de conflicto colectivo cuyo ámbito de afectación se extiende a los diversos 
centros de trabajo repartidos por todo el territorio nacional?  
 
a) No. 
 
b) Sí. 
 
c) Sí, pero siempre que sea el único que se ha constituido hasta la fecha. 
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120. Si un trabajador que fue suspendido por la empresa en noviembre 2017 tras haber transcurrido 
545 días desde el inicio de su baja médica, y que en marzo 2018 la empresa recibió la resolución del 
INSS en la cual se le informaba que el trabajador debía reincorporarse a su puesto de trabajo ¿En el 
caso de que el trabajador fuese despedido, el periodo transcurrido entre diciembre 2017 a marzo 
2018, computa como antigüedad para el cálculo de la indemnización? 
 
a) Sí.  
 
b) No.  
 
c) No, pero siempre que se haya incorporado 3 meses desde  la resolución del INSS.  
 
 

121. De acuerdo con Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del 
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la estructura 
central, como órganos de dirección cuenta con:  
 
a) El Consejo Rector y Director. 
 
b) El Consejo Rector, Director y Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
 
c) El Consejo Rector, Director y Consejo General.  
 
 

122. ¿Sigue vigente la Dirección General de la ITSS? 
 
a) No.  
 
b) Sí, pero subscrita al organismo autónomo Estatal ITSS.  
 
c) No, pero desde el 01-04-2018 
 
 
123. Es obligatorio darse de alta como autónomo societario:  
 
a) Si está en posesión de al menos el 33% de las participaciones de una sociedad. 
 
b) Que conviva con un familiar hasta segundo grado que también esté en posesión de 
participaciones de la sociedad y que la suma de los dos, llegue al menos al 50%.  
 
c) Ninguna de las anteriores.   
 
 

124. ¿Es obligatorio remitir mediante el Sistema RED, los certificados de empresa a efectos de la 
tramitación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural 
y para las reducciones de jornada de trabajo de los progenitores, adoptantes o acogedores? 
 
a) No. 
 
b) Si, pero desde el 01-01-2019. 
 
c) Sí, pero desde el 01-04-2018. 
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125. ¿Es posible percibir pensión de gran invalidez generada en dos regímenes de la Seguridad 
Social distintos teniendo en cuenta cotizaciones diferentes? 
 
a) Sí.  
 
b) Sí, pero sólo si lleva consigo un complemento económico cuyo importe será equivalente al 
resultado de sumar el 45 % de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho 
causante 
 
c) No.  

 

 

126. Respecto a la modificación del Reglamento de los fondos y planes de pensiones, de disponer 
anticipadamente de los derechos económicos acumulados en los distintos tipos de instrumentos 
de previsión social, la “primera” disposición anticipada podrá realizarse:  
 
a) A partir de 1 de enero de 2020 respecto de los derechos económicos correspondientes a 
aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 
b) A partir de 1 de enero de 2025 respecto de los derechos económicos correspondientes a 
aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
c) A partir de 1 de enero de 2019 respecto de los derechos económicos correspondientes a 
aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2009. 
 
 

127. Respecto a las comisiones de gestión y depósito a percibir por las entidades gestoras y 
depositarias de fondos de pensiones, con efectos desde el 11 de abril de 2018, para los fondos de 
renta fija la comisión máxima será del:   
 
a) 1,50%.  
 
b) 1,25%.  
 
c) 0,85%.  
 
 
128. Se considera como situación de jubilación flexible la derivada de:  
 
a) La posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con un contrato a tiempo parcial, dentro 
de los límites de jornada a que se refiere el artículo 12.6 del ET.  
 
b) La posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con un contrato a tiempo total o 
completo, dentro de los límites de jornada a que se refiere el artículo 12.6 del ET. 
 
c) Ninguna de las anteriores.   
 
 

129. De acuerdo con la normativa específica de prevención de riesgos laborales del personal civil 
en establecimientos militares y su modificación por el Real Decreto 60/2018, se constituirá un Comité 
de Seguridad y Salud integrado por los Delegados de Prevención y por representantes del Ministerio 
de Defensa, en los centros o establecimientos militares que cuenten con:  
 
a) 150 o más empleados militares. 
 
b) 100 o más empleados civiles. 
 
c) 50 o más empleados civiles. 
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130. Con relación a la adecuación de la sanción de despido cuando un trabajador participa en una 
competición deportiva durante un periodo de incapacidad temporal ¿ Considera el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco de 20 de junio de 2017 que se trata de un despido procedente? 
 
a) Sí.  
 
b) Si, pero solo en el caso de que el trabajador haya realizado una actividad perjudicando así su 
recuperación o bien había simulado estar lesionado ante el médico. 
 
c) No. Se trata de un despido improcedente, ya que aunque la participación en la carrera fue un acto 
imprudente y sancionable, fue un hecho puntual y que no tuvo consecuencias en su lesión que 
pudieran prolongar su baja médica.  
 
 

131. El tope mínimo de la base de cotización al Régimen General para 2018 es de:  
 
a) 856,60 euros mensuales. 
 
b) 825,60 euros mensuales. 
 
c) 764,40 euros mensuales. 
 
 
132. Los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2017 y de manera simultánea hayan 
tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, 
la base mínima de cotización para 2018 será de:  
 
a) 1.152,80 euros/mes (grupo de cotización 1 del Régimen General). 
 
b) 1.199,10 euros/mes (grupo de cotización 1 del Régimen General). 
 
c) 1.210,10 euros/mes (grupo de cotización 1 del Régimen General). 
 
 
 

133. La base mínima de cotización al RETA para 2018 es de:  
 
a) 930, 80€ mensuales.  
 
b) 920,80€ mensuales.  
 
c) 919,80€ mensuales.  
 
 

134. Con relación al régimen especial de los Empleados de Hogar para 2018, la contratación de 
cuidadores en familias numerosas dará derecho a una bonificación de las cuotas a la Seguridad 
Social del:  
 
a) 20%. 
 
b) 40%. 
 
c) 45%. 
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135. Si un autónomo se da de alta un día 30 del mes, tiene que abonar la cotización:  
 
a) Desde el día efectivo en que se de alta.  
 
b) Del mes entero. 
 
c) Desde el primer día del mes del alta y con independencia del número de días que estuviese 
trabajando.  
 
 

136. Las actas de liquidación de cuotas y las sanciones por infracciones de Seguridad Social ¿Cómo 
se deben notificar a los sujetos responsables? 
 
a)  A través del sistema de notificación electrónica, por comparecencia en la sede electrónica de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social.  
 
b) En formato papel. 
 
c) Cualquiera de las dos formas anteriores. 
 
 
137. En el caso de que un autónomo con domicilio fiscal en su residencia habitual (autónomos que 
trabajen en casa) se desplace a visitar a un cliente y tenga un accidente:  
 
a) Se considera accidente “in itinere”.  
 
b) No se considera accidente “in itinere”.  
 
c) Se considera accidente “in itinere”, pero sólo en el caso de un desplazamiento largo (por ejemplo, 
350 km.). 
 
 
138. Las enfermedades o dolencias que surjan durante el desplazamiento al ir o volver del trabajo:  
 
a) Se excluyen de la consideración de accidente “in itinere”. 
 
b) Se incluyen en la consideración de accidente “in itinere”. 
 
c) Se incluyen en la consideración de accidente “in itinere” si se demuestra que ha tenido lugar 
durante el desplazamiento al trabajo.  
 
 
139. Un trabajador que haya estado trabajando previamente por ETT, y a continuación sea 
contratado directamente por la empresa ¿Se le mantiene la antigüedad inicial desde que empezó a 
trabajar por ETT?:  
 
a) No. 
 
b) Sí, dependiendo del número de años.  
 
c) Si se le contrata sin solución de continuidad, habrá que respetarle el tiempo trabajado vía ETT 
como antigüedad en la empresa, tanto a efectos de complementos salariales como de antigüedad. 
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140. Los trabajadores tienen derecho a un periodo de excedencia para atender al cuidado de cada 
hijo, a contar desde la fecha de nacimiento, de:  
 
a) Una duración no superior a 2 años. 
 
b) Una duración no superior a 3 años. 
 
c) Una duración no superior a 15 meses. 
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ÁMBITO MERCANTIL, CIVIL y ADMINISTRATIVO  
 
141. Con efectos desde el 29-01-2019 ¿Cuál es el límite máximo de velocidad en las vías sin 
pavimentar? 
 
a) 40 km/h. 
 
b) 35 km/h. 
 
c) 30 km/h. 
 
 
142. Con efectos desde el 29-01-2019 ¿Cuál es el límite máximo de velocidad en las carreteras 
convencionales o secundarias para Camiones, furgonetas, autocaravanas de masa máxima 
autorizada superior a 3.500 kg, vehículos articulados, automóviles con remolque y resto de 
vehículos? 
 
a) 90 km/h.  
 
b) 80 km/h. 
 
c) 70 km/h. 
 
 
143. Con efectos desde el 19-12-2018 ¿Cuál es el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de 
arrendamiento de vivienda? 
 
a) 3 años o 5 años si el arrendador es persona jurídica. 
 
b) 4 años o 7 años si el arrendador es persona jurídica. 
 
c) 5 años o 7 años si el arrendador es persona jurídica. 

 

 

144. Con efectos desde el 19-12-2018 ¿a cargo de quien son los gastos de gestión inmobiliaria y 
formalización del contrato de arrendamiento de vivienda? 
 
a) Siempre a cargo del arrendatario. 
 
b) A cargo del arrendador si este es persona jurídica, salvo que tales servicios hayan sido 
contratados directamente por el arrendatario. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  
 
 
145. Con efectos desde el 19-12-2018 ¿Cuál es la mayoría que se exige  para que las comunidades 
de vecinos puedan adoptar acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del 
alquiler turístico de vivienda? 
 
a) Acuerdo favorable de las 3/5 partes del total de propietarios. 
 
b) Acuerdo favorable de las 2/5 partes del total de propietarios. 
 
c) Acuerdo favorable de las 3/5 partes del total de propietarios que a su vez representen las 3/5 
partes de las cuotas de participación. 
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146.  Con efectos desde el 30-12-2018 ¿Cuál es el plazo máximo para el abono completo de los 
dividendos de sociedades de capital? 
 
a) Cuando la Junta General lo decida. 
 
b) Doce meses a partir de la fecha del acuerdo de la Junta General para su distribución. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 
 
 
147. Con efectos desde el 30-12-2018 ¿ es necesario acreditar la realidad de las aportaciones 
dinerarias en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada? 
 
a) Sí. 
 
b) No.  
 
c) No, si los fundadores manifiestan en la escritura que responderán solidariamente frente a la 
sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de las mismas.    
 
 
148. Con efectos desde el 30-12-2018, con relación al derecho de separación del socio en caso de 
falta de distribución de dividendos ¿en cuánto se reduce el porcentaje mínimo de beneficios a 
repartir? 
 
a) De un tercio a un veinticinco por ciento de los beneficios del ejercicio anterior. 
 
b) De un tercio a un veinte por ciento de los beneficios del ejercicio anterior. 
 
c) De un tercio a un quince por ciento de los beneficios del ejercicio anterior. 
 
 

149. De acuerdo con la nueva Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales ¿Cuál es la edad mínima para el consentimiento de los menores de edad? 
 
a) 13 años.  
 
b) 14 años. 
 
c) 15 años. 
 
 

150. De acuerdo con la nueva Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales ¿ Cuál es el periodo máximo de inclusión de las deudas en los sistemas de 
información crediticia (los conocidos como ficheros de morosos)? 
 
a) 4 años. 
 
b) 5 años.  
 
c) 6 años. 
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151. De acuerdo con el Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago y otras medidas urgentes en 
materia financiera ¿A quién corresponde autorizar la creación de las entidades de pago? 
 
a) Al Ministerio de Economía y Empresa. 
 
b) Al Banco de España. 
 
c) Al Banco de España, previo informe del Servicio ejecutivo de la Comisión de prevención del 
blanqueo de capitales. 
 
 
152. ¿Se puede imponer en determinadas carreteras el desvío obligatorio de los vehículos pesados 
hacia las autopistas de peaje? 
 
a) No.  
 
b) Sí, pero con efectos desde el 1 de enero de 2019. 
 
c) Sí, pero por razones de seguridad vial o medioambientales. 
 
 
153. De acuerdo con Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, los autores de obras de arte gráficas o plásticas, el derecho de participación de los 
autores nacerá:  
 
a) Cuando el precio de la venta sea igual o superior a 500 euros excluidos los impuestos, por obra 
vendida o conjunto que pueda tener carácter unitario. 
 
b) Cuando el precio de la venta sea igual o superior a 1.000 euros excluidos los impuestos, por obra 
vendida o conjunto que pueda tener carácter unitario. 
 
c) Cuando el precio de la venta sea igual o superior a 1.500 euros excluidos los impuestos, por obra 
vendida o conjunto que pueda tener carácter unitario. 
 
 
154. De acuerdo con Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual ¿Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza 
escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico 
figurativo? 
 
a) No.  
 
b) Sí, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su 
análisis, comentario o juicio crítico. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  
 
 
155. De acuerdo con la Directiva 2018/843/UE en materia de prevención del blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo ¿Cuál es el umbral por debajo del cual los sujetos obligados pueden 
no aplicar determinadas medidas en relación con instrumentos prepago no recargables o con límite 
mensual utilizables en un solo Estado miembro? 
 
a) 250€.  
 
b) 150€.  
 
c) 100€. 
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156.  De acuerdo con la Directiva 2018/843/UE en materia de prevención del blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo ¿a partir de qué fecha se introduce la obligación de que estén 
identificados los titulares reales de libretas, cuentas o cajas de seguridad anónimas? 
 
a) 31 de diciembre de 2018.  
 
b) 10 de enero de 2019. 
 
c) 1 de febrero de 2019. 
 
 
157. De acuerdo con la Directiva 2018/843/UE en materia de prevención del blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo ¿Cuál es el umbral de exigencia para el cumplimiento de las normas 
de prevención de blanqueo a los comerciantes que emplean el efectivo en sus transacciones? 
 
a) 100.000€. 
 
b) 50.000€. 
 
c) 10.000€.   
 
 
158. ¿Quiñen debe asumir el gasto de la cancelación de una hipoteca que se hizo en beneficio y 
garantía del prestamista? 
 
a) El banco prestamista.   
 
b) El sujeto hipotecado. 
 
c) Ambas partes al 50%. 
 
 

159. ¿Es inscribible una escritura de liquidación de sociedad de gananciales y adjudicación de 
herencia (donde no se adjudica inmueble alguno a determinada heredera) en la que no se acredita 
el número de identificación fiscal (NIF) de uno de los intervinientes? 
 
a) Sí.  
 
b) Sí, pero la omisión puede ser suplida por su aportación al Registrador. 
 
c) No. 
 
 
160. ¿Es posible la cláusula estatutaria que prohíbe constituir derechos reales sobre las 
participaciones sociales? 
 
a) No. 
 
b) Sí. 
 
c) Sí, pero siempre que conste en el Libro Registro de los Socios. 
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161. De acuerdo con EL Real Decreto 1338/2018, por el que se regula el potencial de producción 
vitícola, en la concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones ¿Qué límite máximo de superficie 
admisible por solicitante a nivel nacional se tendrá en cuenta? 
 
a) 5 hectáreas. 
 
b) 8 hectáreas. 
 
c) 10 hectáreas. 
 
 
162. ¿Pueden los menores de edad solicitar en cualquier Registro Civil el cambio de nombre por 
otro acorde a la identidad de género sentida como propia? 
 
a) No. Únicamente los mayores de 18 años pueden solicitar la rectificación de la mención registral 
del sexo y el consecuente cambio de nombre.  
 
b) Sí, pero siempre que lo hagan los padres o tutores legales de los menores de edad, actuando 
conjuntamente.  
 
c) Ninguna de las anteriores. 
 
 
163. De acuerdo con el Real Decreto 1457/1986 por el que se regula la actividad industrial y la 
prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, el taller que efectúe 
la reparación ¿está obligado a presentar al cliente, y a entregarle al término de la misma, las piezas, 
elementos o conjuntos que hayan sido sustituidos? 
 
a) No.  
 
b) Sí.  
 
c) Sí, salvo manifestación expresa del cliente.  
 
 
164. De acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, quienes ejerzan una 
actividad profesional ¿están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas? 
 
a) Sí, siempre.  
 
b) Sí, pero sólo para quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en 
ejercicio de dicha actividad profesional. 
 
c) No. 
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165. De acuerdo con el Real Decreto-ley 16/2018 por el que se adoptan determinadas medidas de 
lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas 
¿Qué embarcaciones neumáticas y semirrígidas susceptibles de ser utilizadas para la navegación 
marítima tienen la consideración de género prohibido? 
 
a) Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea mayor de 6 metros 
de eslora total. 
 
b) Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea mayor de 8 metros 
de eslora total. 
 
c) Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea menor o igual a 8 
metros de eslora total, que dispongan de una potencia máxima, independientemente del número de 
motores, igual o superior a 150 kilovatios.  
 
 

166. De acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, ¿Es necesario que tengan una sucursal en 
España las empresas de servicios de inversión de terceros estados cuando presten servicios de 
inversión a clientes minoristas en territorio nacional? 
 
a) Sí. 
 
b) Si, pero solo para las empresas que facturen más de 2 millones de euros. 
 
c) No. 
 
 
167. De Los depósitos estructurados (depósitos cuya rentabilidad está ligada a la de otros activos 
subyacentes):  
 
a) No se integran dentro de las Facultades de supervisión e inspección de la CNMV. 
 
b) Se integran dentro de las Facultades de supervisión e inspección de la CNMV. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 
 
 
168. Los menores víctimas de violencia de género:  
 
a) Requieren una decisión común de los padres para recibir atención psicológica. 
 
b) Si los menores tienen más de 16 años será necesario contar con el consentimiento de los padres 
para poder prestarse dicha atención psicológica. 
 
c) No requerirán el consentimiento del progenitor condenado o acusado para recibir atención 
psicológica, debiendo tan sólo de ser informado previamente. 
 
 
169. Las actuales autorizaciones VTC de ámbito nacional quedarán habilitadas únicamente para 
realizar transporte interurbano:  
 
a) Tras un periodo transitorio de 3 años. 
 
b) Tras un periodo transitorio de 4 años. 
 
c) Tras un periodo transitorio de 5 años.  
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170. De acuerdo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, cuando el responsable del 
tratamiento tenga conocimiento de que se ha producido una brecha de la seguridad de los datos 
personales debe notificarlo sin dilación a la autoridad de control competente:  
 
a) En el plazo de 72 horas siguientes a haber tenido constancia de ella. 
 
b) En el plazo de 24 horas siguientes a haber tenido constancia de ella. 
 
c) Inmediatamente de haber tenido constancia de ella. 
 
 

171. ¿Hasta cuándo se han aplazado las modificaciones introducidas en el texto del Reglamento de 
Circulación Ferroviaria (aprobado por el Real Decreto 664/2015, de 17 de julio) por el Real Decreto 
1011/2017? 
 
a) Hasta enero 2019. 
 
b) Hasta junio 2019. 
 
c) Hasta julio 2019. 
 
 
172. El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)  anual para 2018 es de:  
 
a) 6.454,03€.  
 
b) 6.524,02€. 
 
c) 6.580,02€.  
 

 

173. La efectividad práctica de la puesta en funcionamiento del Sistema de Tarjeta Social Universal 
se producirá a partir del:  
 
a) 5 de octubre de 2018.   
 
b) 1 de diciembre de 2018.  
 
c) 30 de enero de 2019.  
 
 
174. Respecto a las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias, 
Baleares, Ceuta y Melilla durante el 2018 se autoriza al Gobierno para que aumente el porcentaje de 
la bonificación:  
 
a) Hasta el 50%. 
 
b) Hasta el 70%. 
 
c) Hasta el 75%. 
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175. La Resolución de la Dirección General del Catastro que determina a qué municipios y periodo 
se aplicará el procedimiento de regularización ¿tiene que publicarse en el BOE antes de una fecha 
determinada? 
 
a) Sí. 
 
b) No. 
 
c) Ninguna de las anteriores. 
 
 
176. La Circular 2/2018 de la CNMV por la que se modifican los modelos de informe anual de gobierno 
corporativo e informe anual de remuneraciones de los consejeros:  
 
a) Entró en vigor el 17 de julio de 2018 y será aplicable a los IAGC e IAR que deban que deban 
presentarse en relación con los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2019, inclusive. 
 
b) Entró en vigor el 15 de julio de 2018 y será aplicable a los IAGC e IAR que deban que deban 
presentarse en relación con los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2018, inclusive. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  
 
 
177. De acuerdo con el Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, se 
establece la obligación del prestamista de entregar al prestatario una ficha normalizada con todas 
las características del préstamo antes de contratarlo:   
 
a) Que no tendrá carácter de oferta vinculante durante un plazo de 7 días. 
 
b) Que tendrá carácter de oferta vinculante durante un plazo de 7 días. 
 
c) Que tendrá carácter de oferta vinculante durante un plazo de 10 días. 
 
 
178. De acuerdo con el Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, se 
establece un límite al interés de demora que no podrá superar:   
 
a) El 10%. 
 
b) El 9%. 
 
c) El 8,50%. 
 
 

179. De acuerdo con el Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario para 
los préstamos a tipo fijo, la comisión por reembolso anticipado será de:  
 
a) Un 4% como máximo en los diez primeros años y del 3% a partir de entonces. 
 
b) Un 3% como máximo en los diez primeros años y del 2% a partir de entonces. 
 
c) Ninguna de las anteriores.    
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180. De acuerdo con el Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario se 
prohíbe la cláusula de vencimiento anticipado, no pudiéndose ejecutar la hipoteca durante la 
primera mitad de la vigencia, hasta que el importe del impago supere:  
 
a) El 3% del capital concedido o se hayan acumulado 6 meses. 
 
b) El 2% del capital concedido o se hayan acumulado 9 meses. 
 
c) El 2% del capital concedido o se hayan acumulado 12 meses. 
 
 

181. Cuál es el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el 
segundo semestre natural del año 2018?  
 
a) 8%.  
 
b) 7,5%. 
 
c) 6,50%. 
 
 
182. De acuerdo con Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:  
 
a) Serán nulas las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes, 
por tener enfermedades contagiosas contra la salud.  
 
b) Serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las 
partes, por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  
 

 

183. De acuerdo con la Ley 5/2018 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en 
relación a la ocupación ilegal de viviendas, si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega 
de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes 
para que aporten:  
 
a) En el plazo de 10 días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. 
 
b) En el plazo de 7 días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. 
 
c) En el plazo de 5 días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. 
 
 
184. De acuerdo con la Ley 5/2018 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en 
relación a la ocupación ilegal de viviendas, cuando se solicitase en la demanda la recuperación de 
la posesión de una vivienda, aquélla podrá dirigirse:  
 
a) Genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma. 
 
b) Sólo a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo la notificación. 
 
c) Sólo a quien se encuentre habitando la vivienda en general.  
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185. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Contratos Seguros, sobre responsabilidad civil ¿ son 
admisibles los dos tipos de limitación temporal de las cláusulas retrospectivas o de pasado 
(nacimiento de la obligación antes de la vigencia del seguro), y las cláusulas prospectivas o de 
futuro (reclamación posterior a la vigencia del seguro)? 
 
a) Sí.  
 
b) No. 
 
c) No, salvo determinados caso.    
 
 

186. De acuerdo con Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico 
¿desde qué fecha se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico, en los 
puntos de venta?  
 
a) Desde el 1 de julio de 2018.  
 
b) Desde el 31 de diciembre de 2018. 
 
c) Desde el 1 de 2021. 
 
 
187. De acuerdo con Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, los 
comerciantes deben cobrar un precio por cada bolsa de plástico ligera que entreguen al 
consumidor:  
 
a) Siempre. 
 
b) Sólo para las bolsas de plástico de más de 15 micras de espesor. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  
 

 

188. ¿Hasta cuándo se prorroga el plazo de presentación de solicitudes de concesión de la 
nacionalidad española en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes 
originarios de España? 
 
a) Hasta el 1 de octubre de 2018.  
 
b) Hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
c) Hasta el 1 de octubre de 2019. 
 
 
189. Para que un consejero delegado con funciones ejecutivas de una sociedad de capital no 
cotizada pueda recibir remuneración:  
 
a) No es necesario que la Junta General apruebe el máximo de la remuneración.  
 
b) Es necesario que la Junta General apruebe el máximo de la remuneración. 
 
c) Es necesario que los estatutos permitan la remuneración del cargo. 
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190. ¿Se puede inscribir en el Registro de la propiedad la transmisión de un inmueble si no se le 
acredita al registrador que se pagado la correspondiente plusvalía municipal o que se ha declarado 
o comunicado al ayuntamiento el devengo de la misma? 
 
a) Sí. 
 
b) No. 
 
c) No, salvo que se haya pactado así entre vendedor y comprador.  
 
 

191. De acuerdo con la Ley de transportes terrestres en materia de alquiler de vehículos con 
conductor (VTC), los servicios prestados por los vehículos adscritos a dichas autorizaciones 
deberán dedicarse habitualmente:  
 
a) Al menos en un 80% (computado trimestralmente) a realizar servicios de transporte en el territorio 
de la Comunidad Autónoma en que se encuentren domiciliadas. 
 
b) Al menos en un 70% (computado cada dos meses) a realizar servicios de transporte en el territorio 
de la Comunidad Autónoma en que se encuentren domiciliadas. 
 
c) Al menos en un 60% (computado trimestralmente) a realizar servicios de transporte en el territorio 
de la Comunidad Autónoma en que se encuentren domiciliadas. 
 
 
192. Se puede denegar la posibilidad de otorgar nuevas autorizaciones de arrendamiento de 
vehículos con conductor cuando la proporción entre el número de las existentes en el territorio de 
la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y el de las de transporte de viajeros en 
vehículos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio:  
 
a) Sea superior a una de aquéllas por cada 20 de éstas. 
 
b) Sea superior a una de aquéllas por cada 30 de éstas. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  
 
 
193. ¿Necesitan autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual los actos de 
reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en 
beneficio de personas con discapacidad? 
 
a) Sí.   
 
b) No.   
 
c) Sí, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la 
discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la 
discapacidad y se limiten a lo que ésta exige. 
 
 

194. De acuerdo con la Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los formularios 
de solicitud del bono social eléctrico, para que un consumidor de energía eléctrica pueda ser 
considerado consumidor vulnerable deberá:  
 
a) Estar en posesión del título de familia numerosa. 
 
b) Que su renta o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad 
familiar a que pertenezca sea igual o inferior: a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas, en el caso de que 
no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar.  
 
c) Ninguna de las anteriores.  
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195. Son causas legales de separación de los socios en una sociedad, los acuerdos sociales sobre:  
 
a) La transformación de la sociedad. 
 
b) La sustitución o modificación sustancial del objeto social. 
 
c) Modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales. 
 
 
196. La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A ¿se hace responsable de las traducciones 
aportadas de documentos de patentes? 
 
a) Sí. 
  
b) Si, pero solo en el caso de que hayan sido realizadas por aquel que declare responsablemente 
cumplir los requisitos y condiciones que facultan para la realización de las traducciones.  
 
c) No. 
 
 
197. ¿En caso de dinero incautado o embargado o dinero producto de la realización anticipada se 
puede transferir provisionalmente a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) a la 
que corresponden las funciones de localización, recuperación, conservación, administración y 
realización de efectos procedentes de actividades delictivas en los términos previstos en la 
legislación penal y procesal? 
 
a) Sí. 
 
b) No. 
 
c) Si, pero sólo hasta el 50 por ciento de esa cuantía . 
 

 

198. De acuerdo con el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 para tener derecho a las ayudas al alquiler 
para personas en situación de desahucio: 
 
a) Tendrán que justificar unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM.  
 
b) Tendrán que justificar unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM o de 4 veces el IPREM en 
familias numerosas.  
 
c) Tendrán que justificar unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM o de 5 veces el IPREM en 
familias numerosas. 
 
 

199. La nueva declaración de identificación del titular real en los modelos normalizados de cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2017:  
 
a) Debe identificar a las personas físicas que en último término posean o controlen, directa o 
indirectamente, un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto de una persona 
jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona 
jurídica. 
 
b) Debe identificar a las personas físicas que en último término posean o controlen, directa o 
indirectamente, un porcentaje superior al 5 % del capital o de los derechos de voto de una persona 
jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona 
jurídica. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  
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200. De acuerdo con la próxima modificación de la ley de prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo. ¿Cuál es el umbral en el que los comerciantes de bienes (adquirentes 
que no sean residentes en España) que utilizan el efectivo como medio de pago, están obligados a 
cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales? 
 
a) 20.000 euros. 
 
b) 15.000 euros. 
 
c) 10.000 euros. 
 
 

201. De acuerdo con el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales la protección de los secretos 
empresariales ¿se extiende a las llamadas «mercancías infractoras»? 
 
a) No.  
 
b) Sí. 
 
c) Si, pero siempre que se trata de marcas comerciales con una antigüedad de 3 años. 
 

 

202. De acuerdo con el Real Decreto-Ley 21/2017 de medidas urgentes para la adaptación del 
derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores, las 
sanciones se eleva el límite máximo de la multa general prevista en el primer inciso del artículo 302 
de la Ley del Mercado de Valores hasta la mayor de las siguientes cantidades: 
 
a) 2.000.000€ o el 5% del volumen de negocios total anual de la entidad infractora, según las últimas 
cuentas disponibles aprobadas por el órgano de administración. 
 
b) 3.000.000€ o el 10% del volumen de negocios total anual de la entidad infractora, según las últimas 
cuentas disponibles aprobadas por el órgano de administración. 
 
c) 5.000.000€ o el 10% del volumen de negocios total anual de la entidad infractora, según las últimas 
cuentas disponibles aprobadas por el órgano de administración. 
 
 
203. De acuerdo con el Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, Cuando se produzca 
una violación de la seguridad de los datos, el responsable debe notificarla a la autoridad de 
protección de datos competente, en un plazo máximo de:  
 
a) 72 horas, a menos que sea improbable que la violación suponga un riesgo para los derechos y 
libertades de los afectados. 
 
b) 48 horas, a menos que sea improbable que la violación suponga un riesgo para los derechos y 
libertades de los afectados. 
 
c) Ninguna de las anteriores.  
 
 
204. ¿Puede la Junta Universal de una sociedad destituir al Presidente de la Junta sin previo aviso 
y por mayoría absoluta, caso de no existir mayoría reforzada en los estatutos? 
 
a) No. 
 
b) Sí. 
 
c) Si, siempre que el orden del día contenga la mención al cese del Presidente de la Junta.  
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205. El crédito cedido a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración 
Bancaria (SAREB) ¿Puede calificarse como subordinado en el concurso del deudor según la 
sentencia del TS de 15-12-2017? 
 
a) No. 
 
b) Sí. 
 
c) No, con salvedades.  
 
 

206. ¿Cuándo entran en vigor las principales modificaciones del Real Decreto 1011/2017 por el que 
se modifica el Reglamento de Circulación Ferroviaria? 
 
a) El 9 de enero de 2018.  
 
b) El 9 de mayo de 2018.  
 
c) El 9 de julio de 2018.  
 
 
207. Con relación a la expedición de certificación solicitada en procedimiento registral de 
rectificación de descripción de finca (artículo 201 de la Ley Hipotecaria) ¿es obligatoria la petición 
de anotación preventiva:  
 
a) La emisión del certificado es obligatoria para el Registrador, con independencia de que se solicite 
o no anotación preventiva.  
 
b) La petición de anotación preventiva es obligatoria e independiente de la obligación de emitir la 
certificación. 
 
c) La petición de anotación preventiva es voluntaria cuando hay diferencias inferiores al 10% de la 
superficie previamente inscrita de la finca.  
 

 

208. la Federación Bancaria Europea ¿Cómo se denomina desde el pasado 20 de junio de 2014? 
 
a) FEMMI (Federal European Money Markets Institute).  
 
b) EMMI (European Money Markets Institute). 
 
c) Ninguna de las anteriores.  

 

 

209. ¿Cuándo entrará en vigor el régimen de los actos de comunicación por medios electrónicos, 
informáticos o similares del Ministerio Fiscal (artículo 162 LEC)? 
 
a) El 1 de enero de 2108.  
 
b) El 1 de enero de 2019.  
 
c) El 1 de enero de 2020.  
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210. Las novedades establecidas por el Real Decreto-ley 19/2017, sobre las cuentas de pago básicas 
¿A quiénes afectan? 
 
a) A las personas jurídicas y físicas que actúen dentro de su actividad comercial, empresarial, oficio 
o profesión.   
 
b) A las personas físicas que actúen dentro de su actividad comercial, empresarial, oficio o 
profesión. 
 
c) Sólo a las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial.  
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SOLUCIONES.- 
 
ÁMBITO FISCAL/CONTABLE  
 
1. De acuerdo con la Directiva (UE) 2018/2057 de modificación del IVA respecto a la aplicación 
temporal de un mecanismo generalizado de inversión del sujeto pasivo a los suministros de bienes 
y las prestaciones de servicios, los Estados miembros pueden establecer un mecanismo 
generalizado de inversión del sujeto a fin de que lo sea el destinatario, siempre que tenga esta 
condición, cuando la base imponible de las operaciones:  
 

c) Sea superior a 17.500€. 
 
2. ¿Qué tipo de IVA se aplica a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos 
que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser 
exhibidas en salas y a los organizadores de obras teatrales y musicales?  
 

a) El 10%. 
 
3. La opción por la aplicación del sistema inmediato de información (SII) del IVA podrá ejercitarse:  
 

c) A lo largo de todo el ejercicio. 
 
4. ¿Cuál es el plazo de presentación del nuevo modelo 233, "Declaración informativa por gastos en 
guarderías o centros de educación infantil autorizados” correspondientes al ejercicio 2018?  
 

b) Entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2019. 
 
5. Con relación a la regla de inversión del sujeto pasivo del IVA por adquisición de inmuebles, en el 
caso de que el destinatario decida acreditar que cumple con los requisitos para aplicar la inversión 
del sujeto pasivo. 
 

a) Debe manifestar que tiene derecho a la deducción total o parcial del IVA. 
 
6. La suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente 
 

b) Están exentos del ITP y AJD. 
 
7. Con efectos desde el 01-01-2019, los contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad, 
por no determinar sus rendimientos por la modalidad normal del método de estimación directa en 
IRPF, o los profesionales:  
 

a) Quedan obligados a llevar los libros registros obligatorios aun cuando lleven de manera 
voluntaria contabilidad ajustada al Código de Comercio. 

 
8. ¿Cuál es el plazo en 2019 que tienen los municipios que acuerden nuevos tipos de gravamen del 
IBI, por estar incursos en procedimientos de valoración colectiva, para aprobarlos? 
 

c) Hasta el 31 de julio.  
 
9. Con relación a la nueva regulación de las deducciones por familia numerosa o personas con 
discapacidad a cargo en el IRPF, el incremento de 600€ por cada hijo que excede del número máximo 
para que una familia tenga la consideración de numerosa, de carácter general o especial:   
 

b) No se tiene en cuenta a efectos del límite para esas deducciones por familias numerosas que 
viene determinado por el importe de las cotizaciones a la S. Social. 

 
10. Cuando el destinatario de las facturas recapitulativas sea un particular:  
 

a) Deberán ser expedidas como máximo el último día del mes natural en el que se hayan efectuado 
las operaciones que se documenten en ellas. 

 
11. ¿En cuánto quedan fijados los límites para la aplicación tanto del método de estimación objetiva 
del IRPF como para el régimen especial simplificado del IVA (módulos 2019)? 
 

a) 250.000 de volumen de rendimientos íntegros y 125.000 de facturación. 
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12. El rendimiento neto de módulos para todos los contribuyentes (tanto para actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales como para el resto de actividades) que determinen el mismo por el método 
de estimación objetiva del IRPF en 2019:  
 

b) Tiene una reducción general del 5%. 
 
13. ¿Cuándo debe presentarse el Modelo 179, Declaración informativa trimestral de la cesión de uso 
de viviendas con fines turísticos del ejercicio 2018? 
 

b) Entre el día 1 y 31 de enero de 2019. 
 
14. las prestaciones públicas por maternidad exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas ¿deben declararse en el Modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta? 
 

a) Sí. 
 
15. la deuda tributaria del pago del impuesto sobre AJD en los préstamos hipotecarios:  
 

c) No será deducible en el Impuesto sobre Sociedades (IS) por parte del prestamista, con efectos 
para los períodos impositivos que se inicien a partir del 10 de noviembre de 2018. 

 
16. De acuerdo con Ley 8/2018 por la que se modifica la Ley 19/1994 de modificación del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, con efectos desde el 07-11-2018:  
 

b) Se prohíbe la materialización de RIC en adquisición y rehabilitación de inmuebles, edificios y 
viviendas destinados a viviendas con fines turísticos. 

 
17. Con efectos desde el 01-01-2018, en el caso de sucursales de la Zona Especial Canaria de 
entidades con residencia fiscal en España:  
 

a) No impedirá a dichas entidades formar parte de un grupo fiscal que aplique el régimen de 
consolidación fiscal.  

 
18. Si un contribuyente presenta la Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos (modelo 720), 
declarando una serie de cuentas abiertas en el extranjero, así como un inmueble, pero no una cuenta 
inactiva con saldo cero ¿Existe obligación de declarar dicha cuenta? 
 

c) Sí, pero sólo en el caso de que los saldos conjuntos superan los 50.000 €.  
 
19. En el supuesto de personas o entidades anteriores que hubieran tenido una participación inferior 
al 25% en el momento de la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible 
negativa ¿se pueden compensar bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades?  
 

a) No. 
 
20. A efectos de la aplicación del régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones…del Impuesto 
sobre Sociedades ¿Se considera motivo económico válido de una operación de fusión por 
absorción la minimización de los riesgos del Brexit?:  
 

b) Sí. 
 
21. ¿Cuándo debe presentarse la declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 
347) correspondiente a 2018?  
 

b) Durante el mes de febrero de 2019. 
 
22. ¿Cuándo se tendrá que comunicar a la AEAT por vía electrónica la información contenida en las 
notas de entrega con cargo a los albaranes de circulación respecto al procedimiento de venta en 
ruta (Impuestos Especiales)?   
 

a) Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la finalización de la circulación de la venta en ruta. 
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23. Con relación a la entrada y salida de embarcaciones de recreo del territorio aduanero de la unión 
europea (TAU), y de acuerdo con la nota informativa del departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la AEAT, la entrada al TAU de un yate o embarcación de recreo:  
 

b) Determinará la exigencia del IVA a la importación, salvo que dicho yate o embarcación pueda 
ser acogido al régimen de importación temporal o pueda ser reimportado como mercancía de 
retorno.  

 
24. De acuerdo con el RDL 15/2018, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica 
(IVPEE):    
 

b) Se exonera durante seis meses a los productores de energía incorporada al sistema eléctrico. 
La exención comprende el último trimestre natural de 2018 y el primero de 2019. 

 
25. Con efectos desde el 01-01-2018, la deducción por maternidad en el IRPF:    
 

a) Se podrá incrementar en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente hubiera satisfecho 
gastos por la custodia de menores de 3 años en guarderías o centros educativos autorizados.  

 
26. la aplicación de coeficientes de actualización de los valores catastrales por los Ayuntamientos 
para el año 2019 requiere:  
 

b) Que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 
2014. 

 
27. Para los activos financieros con plazo igual o inferior a 4 años, el tipo de interés efectivo anual 
para el cuarto trimestre natural del año 2018, a efectos de calificar tributariamente como de 
rendimiento explícito a los activos financieros con rendimiento mixto, es del:  
 

a) 0,049%. 
 
28. Los vehículos y embarcaciones que a fecha de 5 de julio de 2018 estuviesen en matrícula turística 
al amparo del Real Decreto 1571/1993, de 10 de septiembre, por el que se adapta la Reglamentación 
de la matrícula turística a las consecuencias de la armonización fiscal del mercado interior, podrán 
ser utilizados por los beneficiarios del régimen:  
 

b) Hasta que finalice el plazo autorizado, que no podrá exceder, en todo caso, del 31 de diciembre 
de 2018. 

 
29. De acuerdo con la Consulta nº 5 de auditoría del BOICAC/113 MARZO 2018, los honorarios 
percibidos por el auditor de cuentas de una entidad aseguradora por la realización del informe de 
revisión sobre el informe de la situación financiera y de solvencia de dicha entidad:    
 

b) Deben excluirse del cómputo de honorarios distintos a los de auditoría a efectos de lo 
establecido en el artículo 4.2 del Reglamento nº 537/2014 de la UE. 

 
30. Con relación al ajuste sobre el precio asignado a las operaciones vinculadas, en el supuesto de 
que se trate de operaciones transfronterizas:   
 

a) El ajuste bilateral exige la colaboración entre las Administraciones tributarias españolas y las 
extranjeras. 

 
31. Con relación a la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación en el IRPF 
¿Qué dos novedades ha introducido la LPGE para 2018?:  
 

b) El porcentaje de deducción aumenta hasta el 30% y la base máxima de deducción será de 
60.000€ anuales. 

 
32. Para 2018 la deducción por maternidad cuando el contribuyente que tenga derecho a ésta 
satisfaga gastos de custodia en guardería o centros de educación infantil autorizados por hijo 
menor de tres años:  
 

a) Se incrementa en 1.000€ adicionales.  
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33. ¿Cuál es el límite excluyente para 2018 de la obligación de declarar en el caso de percibir 
rendimientos del trabajo que procedan de más de un pagador en el IRPF?:  
 

b) 14.000€. 
 
34. Con efectos desde el 5 de julio de 2018, el reembolso del IVA a viajeros con residencia fuera de 
la Comunidad se efectuará:  
 

c) Cualquiera que sea el importe de la factura. 
 
35. ¿Cuál es el interés de demora tributario para 2018?:  
 

b) El 3,75%. 
 
36. ¿Cuál es el plazo de ingreso en período voluntario del Impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE) del ejercicio 2018, cuotas nacionales y provinciales?:  
 

b) Desde el 17 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2018, ambos inclusive. 
 
37. ¿Es obligatorio presentar documentación que ya obre en poder de la Dirección General del 
Catastro, o documentos originales, con relación a las declaraciones catastrales de acuerdo con 
Proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo de declaración de alteraciones catastrales de 
los bienes inmuebles? 
 

b) No, sin perjuicio de su posible comprobación posterior. 
 
38. Desde un punto de vista contable, la adquisición de un activo por usucapión debería reconocerse 
según la Consulta nº6 del BOICAC 113/MARZO 2018:  
 

a) Por su valor razonable en la fecha en que se dicte la sentencia.  
 
39. De acuerdo con las modificaciones previstas en la Directiva 2017/2455, del Consejo, de 5 de 
diciembre de 2017, sobre el comercio electrónico, las operaciones transfronterizas realizadas por 
pymes y start-ups:  
 

c) Se regirán por las normas del IVA nacionales, siempre que sean inferiores a 10.000€. 
 
40. Las rentas positivas derivadas de la transmisión de un establecimiento permanente o cese de su 
actividad en el Impuesto sobre Sociedades:  
 

a) Estarán exentas, cuando haya estado sujeto y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica 
o análoga a este Impuesto con un tipo nominal de, al menos, un 25 %. 

 
41. ¿Cuál es el plazo de presentación de la declaración informativa de la cesión de uso de viviendas 
con fines turísticos (modelo 179) para el ejercicio 2018?:  
 

a) El comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2019. 
 
42. ¿Es obligatorio informar sobre la Identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta 
de crédito o débito u otro medio de pago) en la declaración informativa de la cesión de uso de 
viviendas con fines turísticos (modelo 179)? 
 

c) No 
 
43. De acuerdo con el Convenio de Doble Imposición (CDI) entre España y Finlandia, los dividendos 
pueden someterse también a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que 
paga los dividendos y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los 
dividendos es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder 
del:   
 

b) 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (distinta de 
una sociedad de personas) que controle directamente al menos el 10 por ciento del poder de voto 
de la sociedad que paga los dividendos. 
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44. En las operaciones de arrendamiento financiero ¿Cuál es el periodo de referencia al que se 
imputarán las introducciones o expediciones (Declaración INTRASTAT)? 
 

b) Aquel en el que se haya devengado el IVA que corresponda a la primera cuota. 
 
45. Para aquellos contribuyentes del IS con importe neto de la cifra de negocios inferior a 20 millones 
de euros ¿Cuál es el límite máximo de compensación de bases imponibles negativas y activos por 
impuesto diferido, así como de compensación de cuotas negativas de cooperativas? 
 

a) El 70 por 100 de la base imponible previa a su compensación, una vez aplicada en su caso la 
reserva de capitalización, pudiéndose compensar el importe mínimo de 1 millón de euros en todo 
caso. 

 
46. De acuerdo con el Informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética, entre las 
medidas fiscales en el ámbito energético, se propone:  
 

a) Dos impuestos que graven tanto las emisiones de CO2 como los daños de otras emisiones 
contaminantes (SO2, NOx y partículas).  

 
47. De acuerdo con la Orden HFP/386/2018, de 13 de abril por la que se modifican los plazos en los 
que las Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria deben proceder a ingresar en la cuenta 
del Tesoro, Las cantidades recaudadas durante la quincena que finaliza el día de 5 de cada mes 
deberán ingresarse, con carácter general:  
 

b) El día 18 de ese mismo mes o el inmediato hábil anterior. 
 
48. De acuerdo con el Proyecto de LPGE para 2018, el umbral inferior de la obligación de declarar 
en el IRPF establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo que procedan de más de un 
pagador se fija en la cantidad de:  
 

b) 14.000€.  
 
49. De acuerdo con el Proyecto de LPGE para 2018 ¿Cuál será el tipo impositivo del IVA aplicable a 
la entrada a las salas cinematográficas?  
 

b) 10%.  
 
50. De acuerdo con Real Decreto 1071/2017 por el que se modifica el Reglamento General de 
Recaudación, para los casos donde la deuda está en vía ejecutiva, la garantía del aplazamiento/ 
fraccionamiento solicitado solo deberá cubrir:  
 

c) El recargo del período ejecutivo correspondiente, más los intereses de demora que genere el 
aplazamiento, adicionando un 5 por 100 de la suma de ambas partidas. 

 
51. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Impuestos Especiales, y en la 
modificación llevada a cabo por la Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, se permite a los 
representantes fiscales de los vendedores a distancia cumplimentar una única solicitud de 
autorización para varias operaciones, siempre que:  
 

a) Los productos a recibir provengan de un único proveedor. 
 
52. De acuerdo con la Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación 
con el registro y gestión de apoderamientos a aportar por los sucesores y los representantes legales 
de menores e incapacitados, se exige:  
 

c) Porcentaje en la liquidación, participación o herencia y cuota de liquidación, patrimonio o caudal 
hereditario. 

 
53. En el caso de los contribuyentes que confirmen y presenten el borrador de declaración del IRPF 
a través de la aplicación para dispositivos móviles, el pago del importe de la deuda tributaria 
resultante deberá realizarse:  
 

a) En dos plazos, mediante domiciliación bancaria de ambos. 
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54. Las personas fallecidas en el año 2017 en cualquier día anterior al 31 de diciembre:  
 

c) No tienen obligación de declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
55. De acuerdo con la Orden HFP/187/2018 de desarrollo de la llevanza de los Libros registro del IVA 
(SII), que entrará en vigor el 1 de julio de 2018, se crea un esquema específico de suministro en el 
caso de que los sujetos pasivos informen de más de  
 

a) 15 números de referencias catastrales dentro de un mismo registro de facturación 
(arrendamientos de locales de negocio no sujetos a retención), permitiéndoles realizar un envío 
independiente.  

 
56. Con relación la información a suministrar por los sujetos pasivos que queden obligados a llevar 
los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria (SII) desde una 
fecha diferente al primer día del ejercicio ¿Cuál es el plazo para remitir los registros de facturación 
correspondientes a este período? 
 

a) Entre el día de la inclusión y el 31 de diciembre del ejercicio en que se produzca la misma. 
 
57. Respecto a las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros 
registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por medio de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, y con efectos 
desde el 1 de julio de 2018, se establece un identificador (L29), que especifica las facturas con 
importes superiores a:  
 

b) 100.000€. 
 
58. De acuerdo con la Ley 10/2017 por la que se modifica la Ley 12/2002 del Concierto Económico 
con el País Vasco, si el volumen de operaciones del ejercicio anterior es igual o inferior a 10 millones 
de euros, donde tributa con relación al IVA:  
 

c) En la Hacienda Foral correspondiente de País Vasco.  
 
59. Una empresa dedicada a la programación de videojuegos para smartphones y tablets, que quiere 
aplicar la deducción por innovación tecnológica del artículo 35.2 de la LIS a la simple programación 
de videojuegos que genera el derecho a la deducción ¿Tiene derecho a aplicar esa deducción? 

 
b) Sí, en la medida que suponga la obtención de un producto nuevo o que incorpore una mejora 
sustancial a uno ya existente.   

 
60. Con efectos a partir de 1 de enero de 2018, ¿cuál es la cuantía diaria exenta del IRPF de las 
fórmulas indirectas de prestación del servicio de comedor, esto es, los vales-comidas o documentos 
similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago que se entregan al trabajador para 
atender dicha necesidad? 
 

c) 11 euros diarios.  
 
61. De acuerdo con la Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se establecen determinadas 
disposiciones relativas al Sistema Intrastat, los umbrales de exención quedan fijados en:  
 

b) 400.000€. 
 
62. De acuerdo con el Plan de Control Tributario y Aduanero 2018, entre las principales líneas de 
actuación destaca:  
 

a) Las nuevas tecnologías como “blockchain” y las criptomonedas. 
 
63. ¿Qué modificación, con efectos desde el 01-01-2018, se ha introducido en el artículo 33 del 
Reglamento de los Impuestos Especiales, respecto del procedimiento de circulación 
intracomunitaria de ventas a distancia? 
 

a) Que los representantes fiscales de vendedores a distancia pueden presentar una única solicitud 
de autorización de recepción para varias operaciones por cada período de liquidación. 
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64. El tabaco cortado o fraccionado de otra forma, hilado o prensado en placas, que pueda fumarse 
sin transformación ulterior ¿tiene la consideración de labor del tabaco incluida en el ámbito objetivo 
del Impuesto sobre las Labores del tabaco? 
 

b) Sí.  
 
65. El plazo de presentación del modelo 347 (Declaración anual de operaciones con terceras 
personas) del ejercicio 2018 a presentar en el 2019 será:  
 

c) En el mes de enero. 
 
66. Las magnitudes excluyentes para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF 
(módulos) en el ejercicio 2018 se establecen en:  
 

c) 250.000 € por volumen de ingresos y de 125.000 € por facturación.  
 
67. Las operaciones de exportaciones e importaciones ¿Se deben declarar en el Modelo 347?  
 

a) Sí. 
 
68. Las comunidades de propietarios ¿están obligadas a presentar el modelo 347?:  
 

c) Sí, por las adquisiciones de bienes y servicios que efectúen al margen de actividad empresarial 
o profesional cuando su importe haya superado 3.005,06 € (excluido suministro de agua, energía 
eléctrica, combustible y seguros).  

 
69. La Ley del IVA en cuanto a la localización de las prestaciones de servicios, como regla general, 
establece que será en la sede del destinatario:  
 

a) Cuando se trate de operaciones realizadas entre empresarios.  
 
70. De acuerdo con la Resolución del TEAC de 22-11-2017, para determinar el IVA a repercutir e 
ingresar por la cesión del uso de vehículos a los empleados a de valorarse:  
 

b) La disponibilidad de uso privado considerando las horas de disponibilidad fuera de la jornada 
laboral del Convenio Colectivo.  
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ÁMBITO LABORAL  
 
71. ¿Se puede aplicar en el 2019 el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad 
laboral? 
 

a) No. 
 
72. En relación al Régimen General de la Seguridad Social, las bases máxima y mínima de cotización 
para 2019 queda fijada en:  
 

c) 4.070,10€ / 1.050€ mensuales. 
 
73. La base mínima de cotización 2019 para los llamados autónomos societarios es de:  
 

a) 1.214,10€, resultando de ello una cuota mínima de 364,22 euros. 
 
74. Los autónomos incorporados a dicho régimen especial con anterioridad al 1 de enero de 1998 y 
que hubieran optado por mantener la protección por la prestación económica por IT con la entidad 
gestora, deberán optar:  
 

c) En el plazo de 3 meses, a partir del 1 de enero de 2019 por una mutua colaboradora de la 
Seguridad Social, opción que surtirá efectos desde el 1 de junio de 2019. 

 
75. ¿En cuánto se ha aumentado la llamada “tarifa plana” de autónomos para 2019? 
 

a) Durante los primeros 12 meses: si se cotiza por base mínima, 60 euros (51,50 contingencias 
comunes; 8,50 contingencias profesionales); si se cotiza por encima de base mínima, se reduce la 
cuota por contingencia común un 80%. A partir del mes 13 al 24: se aplican reducciones sobre la 
cuota que correspondería. 

 
76. ¿Pueden los convenios colectivos establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato 
de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la 
normativa de Seguridad Social? 
 

c) Sí, siempre y cuando se tenga derecho al cien por cien de la pensión de jubilación. 
 
77. ¿Se deben incluir en el Régimen de la Seguridad Social las personas que participen en 
programas de formación, prácticas no laborales o prácticas académicas externas, aunque no tengan 
el carácter de remuneradas? 
 

b) Sí, aunque está previsto el desarrollo reglamentario de esta cuestión en el plazo de 3 meses 
desde el 01-01-2019. 

 
78. Respecto a los autónomos ¿son obligatorias la cobertura de las contingencias comunes 
(enfermedad común y accidente no laboral), las profesionales (accidente de trabajo y enfermedad 
profesional), la prestación por cese (la cual además incrementa su duración máxima pasando de 
uno a dos años), y la cobertura de formación y la de prevención? 
 

b) Sí. 
 
79. Los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, la 
cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementa en 2019: 
 

c) En un 40%. 
 
80. Mediante el procedimiento de impugnación de convenios (Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social):  
 

a) Se puede impugnar no sólo los Convenios Colectivos en sentido estricto o propio, sino también 
los de cualquier otro producto de la negociación colectiva (acuerdos de empresa, pactos de eficacia 
limitada, etc.).  

 
81. Teniendo en cuenta el acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones más representativas del 
sector de los autónomos (ATA y UPTA):  
 

a) Las cotizaciones de los autónomos subirán 5 euros al mes. 
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82. ¿Hasta cuándo pueden presentarse las solicitudes para diferir el pago de las cuotas de la 
Seguridad Social a las empresas y autónomos afectados por las lluvias torrenciales acaecidos en 
los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2018 en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, 
Castellón, Tarragona y Teruel, así como en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears? 
 

b) Antes del 1 de diciembre de 2018. 
 
83. Los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado podrán disponer 
anticipadamente, del importe total o parcial, de sus derechos consolidados correspondientes a 
aportaciones realizadas:  
 

a) Con al menos 10 años de antigüedad. 
 
84. ¿se puede establecer un devengo semestral de las pagas extraordinarias? 
 

c) Sí, siempre que se cumpla lo dispuesto en el convenio colectivo.  
 
85. La atribución del permiso por maternidad, con la correlativa prestación de la seguridad social, a 
una mujer trabajadora, con una duración superior a la que se reconoce al padre ¿es discriminatoria 
para el varón? 
 

b) No. 
 
86. ¿Desde cuándo es obligatorio que los trabajadores autónomos se incorporen al sistema RED? 
 

a) Desde el 1 de octubre de 2018.  
 
87. El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo, a propuesta de la ministra de Política Territorial 
y Función Pública, por el que se actualiza el catálogo de las causas médicas de exclusión en el 
acceso al empleo público ¿Cuáles son? 
 

c) El VIH, la diabetes, la enfermedad celiaca y la psoriasis. 
 
88. Según el Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019 se constata que en términos reales 
(ajustados a la inflación) el crecimiento mundial del salario se desaceleró, pasó de:  
 

a) 2,4 por ciento en 2016 a 1,8 por ciento en 2017. 
 
89. Para el acceso por personas autorizadas al simulador de jubilación de la plataforma Tu Seguridad 
Social: 
 

b) El autorizado debe haber indicado previamente un número de teléfono móvil válido para recibir 
SMS en el ámbito de la Seguridad Social. 

 
90. Teniendo en cuenta la Proposición de Ley de modificación de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, a las personas a las que se les haya reconocido 
oficialmente una situación de dependencia en cualquiera de sus grados:  
 

a) Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento.   
 
91. ¿Desde qué fecha las empresas a las que resulte de aplicación más de un convenio colectivo 
deberán comunicar el código de convenio colectivo, o, en su caso, códigos de convenio colectivo 
aplicables a cada uno de los trabajadores en situación de alta que tengan en ese momento? 
 

c) Desde el 1 de diciembre de 2018. 
 
92. De acuerdo con el Calendario Laboral, la mayoría de los trabajadores podrán disfrutar en 2019:    
 

a) 14 días festivos entre semana. 
 
93. De acuerdo con el primer Informe sobre el estado de ejecución del Plan Director por un Trabajo 
Digno 2018-2020:  
 

a) Entre agosto y septiembre de 2018 se registraron 147.701 conversiones de contratos temporales 
a contrato indefinido. 
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94. El Whatsapp ¿es una vía formal para comunicar una modificación sustancial de las condiciones 
laborales? 
 

b) No.   
 
95. Un trabajador en situación de incapacidad temporal, durante el período de vacaciones anuales 
fijado en el calendario de vacaciones de la empresa:  
 

a) Tiene derecho, tras el alta médica, a disfrutar sus vacaciones anuales en un período distinto del 
fijado inicialmente, y, por tanto, en su caso, fuera del período de referencia de que se trate.   

 
96. Cuando fallece un pensionista, la Seguridad Social:  
 

a) Le paga el mes completo, independientemente del día que haya fallecido. 
 
97. ¿Desde cuándo los trabajadores autónomos deben realizar sus trámites por vía electrónica, 
incluida la recepción y firma de notificaciones?:   
 

a) Desde el 1 de octubre de 2018. 
 
98. De acuerdo con el Decreto Ley 11/2018 que modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España, para obtener el visado y/o autorización de 
estancia por estudios:  
 

c) La solicitud pueda ser presentada en España (Oficina de extranjería que resulte competente) en 
aquellos casos en los que los extranjeros se encuentren regularmente en nuestro país.  

 
99.  En el caso de que haya un cambio de jornada durante el tiempo de devengo de las vacaciones 
anules, 
 

c) La retribución de las mismas se calculará proporcionalmente teniendo en cuenta la jornada 
completa durante los meses en que se disfrutó y la jornada reducida. 

 
100. Con relación al Programa de Activación para el Empleo, aquellas personas que a fecha de 30 
de abril 2018 estuvieran de baja temporal en el programa por haber encontrado un trabajo temporal, 
por cuenta propia o ajena o por la pérdida de los requisitos de rentas o de cargas familiares exigidos  
 

a) Se puede producir la reincorporación hasta que concluya el desarrollo del programa. 
 
101. ¿Cuál es el incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora en caso de que la persona 
beneficiaria de la pensión de viudedad tenga 65 o más años y que no perciban otra pensión pública, 
ni otros ingresos por la realización de trabajo o de capital en cuantía relevante? 
 

a) El 56% desde el 1-8-2018, que pasará a ser del 60% a partir del 1-1-2019.  
 
102. ¿Cuál es el plazo de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad? 
 

c) 5 semanas, ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples en 2 días más por cada hijo o menor acogido, a partir del segundo. 

 
103. Para tener acceso a la prestación por paternidad, el progenitor tiene que tener cubierto un 
período mínimo de cotización de:   
 

b) 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del permiso, o 360 
días a lo largo de toda su vida laboral. 

 
104. Las actividades preventivas a realizar por las mutuas:  
 

b) No podrán suponer la sustitución de las empresas en el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
105. La base máxima y mínima de cotización de los autónomos que establecida a partir del 1 de 
agosto de 2018 en:  
 

a) La base máxima se establece en 3.803,70 € y la base mínima en 932,70 € mensuales. 
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106. ¿En qué consiste la nueva bonificación ligada a la transformación en indefinido de los contratos 
para la formación? 
 

c) Una bonificación en las cuotas empresariales de 250 € al mes (3.000 €/año) durante 3 años. 
 
107. La bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes, así como desempleo, 
FOGASA y formación profesional en los sectores de turismo, comercio y hostelería que genere 
actividad los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año:  
  

a) Se mantiene en el 50%.   
 
108. De acuerdo con la LPGE 2018, en los supuestos que el trabajador autónomo resida y desarrolle 
su actividad en un municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten 
menos de 5.000 habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de reducciones 
en las cuotas por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, tendrá derecho:  

 
a) Durante los 12 meses siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos la aplicación de la 
bonificación por el 50% se aplicará, una vez transcurridos los 24 meses iniciales, durante un 
periodo máximo de hasta 36 meses, hasta completar un periodo máximo de 5 años desde la fecha 
de efectos del alta. 

 
109.  La base mínima de cotización de autónomos con trabajadores a cargo, autónomos societarios 
y sociedades laborales familiares para el año 2018 será de: 
 

a) 1.199,10€ mensuales. 
 
110. Para 2018 la pensión contributiva máxima queda fijada en:  
 

a) 2.580,13€ mensuales o 36.121,82 anuales. 
 
111. Con relación a la prestación por riesgo durante la lactancia natural:  
 

b) El derecho al subsidio nace desde el mismo día en que se inicie la suspensión del contrato de 
trabajo. Esta prestación no se puede reconocer hasta pasadas las 16 semanas de la prestación 
por maternidad. 

 
112. Es posible cobrar la pensión en efectivo mediante pago directo por ventanilla bancaria de 
acuerdo con el Real Decreto 696/2018 por el que se aprueba el Reglamento general de la gestión 
financiera de la Seguridad Social:  
 

c) No. 
 
113. ¿Se pueden despedir a los trabajadores que tengan relaciones sentimentales dentro del ámbito 
de la empresa o fuera de ella? 
 

a) El empresario no puede extinguir una relación laboral por el único motivo de que el trabajador 
mantenga una relación sentimental con otro compañero o compañera. 
 
c) Es válido establecer unas pautas de comportamiento que regulen las relaciones amorosas en 
la empresa. Sin embargo, no se puede prohibir las relaciones entre empleados, ya que ello 
atentaría contra su derecho a la intimidad. 

 
114. ¿Quién ejercer las funciones de Tesorero General y de Ordenador General de Pagos de la 
Seguridad Social? 
 

b) El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
115. De acuerdo con el Real Decreto 292/2018 ¿Pueden ser beneficiarios de la formación impartida 
por el Instituto Social de la Marina (ISM) los extranjeros? 
 

a) Sí, siempre que cuenten con permiso de trabajo y residencia en vigor, que estén afiliados y en 
situación de alta o asimilada al alta, incluidos los trabajadores fijos discontinuos, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en el momento de la presentación de 
la solicitud. 

 



Memoria 2018 EVALUA ASESOR 
 

60 
 

116. De acuerdo con el Real Decreto 257/2018, que entró en vigor el 06-05-2018, por el que se 
modifica el Real Decreto 1299/2006 por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social:  
 

b) Se incluye como enfermedad profesional el cáncer de pulmón en trabajos expuestos a la 
inhalación de polvo de sílice libre. 

 
117. De acuerdo con la Proposición de Ley sobre protección por desempleo, actualmente en trámite 
parlamentario, la cuantía de los subsidios será:  
 

b) Del 100% del IPREM, cuantía que se eleva en todos los subsidios al 127 por ciento cuando haya 
cargas familiares. 

 
118. De acuerdo con el Real Decreto 62/2018 por el que se modifica el Reglamento de Planes y 
Fondos de Pensiones, se podrá disponer anticipadamente a partir de 1 de enero de 2025 respecto 
de los derechos económicos correspondientes a aportaciones realizadas:  
 

c) Hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
119. ¿Un comité de empresa de un determinado centro de trabajo ¿tiene legitimación activa para 
ejercitar una pretensión de conflicto colectivo cuyo ámbito de afectación se extiende a los diversos 
centros de trabajo repartidos por todo el territorio nacional?  
 

b) Sí. 
 
120. Si un trabajador que fue suspendido por la empresa en noviembre 2017 tras haber transcurrido 
545 días desde el inicio de su baja médica, y que en marzo 2018 la empresa recibió la resolución del 
INSS en la cual se le informaba que el trabajador debía reincorporarse a su puesto de trabajo ¿En el 
caso de que el trabajador fuese despedido, el periodo transcurrido entre diciembre 2017 a marzo 
2018, computa como antigüedad para el cálculo de la indemnización? 
 

a) Sí.  
 
121. De acuerdo con Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del 
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la estructura 
central, como órganos de dirección cuenta con:  
 

c) El Consejo Rector, Director y Consejo General.  
 
122. ¿Sigue vigente la Dirección General de la ITSS? 
 

a) No.  
 
123. Es obligatorio darse de alta como autónomo societario:  
 

a) Si está en posesión de al menos el 33% de las participaciones de una sociedad. 
 
b) Que conviva con un familiar hasta segundo grado que también esté en posesión de 
participaciones de la sociedad y que la suma de los dos, llegue al menos al 50%.  

 
124. ¿Es obligatorio remitir mediante el Sistema RED, los certificados de empresa a efectos de la 
tramitación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural 
y para las reducciones de jornada de trabajo de los progenitores, adoptantes o acogedores? 
 

b) Si, pero desde el 01-01-2019. 
 
125. ¿Es posible percibir pensión de gran invalidez generada en dos regímenes de la Seguridad 
Social distintos teniendo en cuenta cotizaciones diferentes? 
 

c) No.  
 
126. Respecto a la modificación del Reglamento de los fondos y planes de pensiones, de disponer 
anticipadamente de los derechos económicos acumulados en los distintos tipos de instrumentos 
de previsión social, la “primera” disposición anticipada podrá realizarse:  

 
b) A partir de 1 de enero de 2025 respecto de los derechos económicos correspondientes a 
aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2015. 
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127. Respecto a las comisiones de gestión y depósito a percibir por las entidades gestoras y 
depositarias de fondos de pensiones, con efectos desde el 11 de abril de 2018, para los fondos de 
renta fija la comisión máxima será del:   
 

c) 0,85%.  
 
128. Se considera como situación de jubilación flexible la derivada de:  
 

a) La posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con un contrato a tiempo parcial, dentro 
de los límites de jornada a que se refiere el artículo 12.6 del ET.  

 
129. De acuerdo con la normativa específica de prevención de riesgos laborales del personal civil 
en establecimientos militares y su modificación por el Real Decreto 60/2018, se constituirá un Comité 
de Seguridad y Salud integrado por los Delegados de Prevención y por representantes del Ministerio 
de Defensa, en los centros o establecimientos militares que cuenten con:  
 

c) 50 o más empleados civiles. 
 
130. Con relación a la adecuación de la sanción de despido cuando un trabajador participa en una 
competición deportiva durante un periodo de incapacidad temporal ¿Considera el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco de 20 de junio de 2017 que se trata de un despido procedente? 
 

c) No. Se trata de un despido improcedente, ya que, aunque la participación en la carrera fue un 
acto imprudente y sancionable, fue un hecho puntual y que no tuvo consecuencias en su lesión 
que pudieran prolongar su baja médica.  

 
131. El tope mínimo de la base de cotización al Régimen General para 2018 es de:  
 

a) 856,60 euros mensuales. 
 
132. Los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2017 y de manera simultánea hayan 
tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, 
la base mínima de cotización para 2018 será de:  
 

b) 1.199,10 euros/mes (grupo de cotización 1 del Régimen General). 
 
133. La base mínima de cotización al RETA para 2018 es de:  
 

c) 919,80€ mensuales.  
 
134. Con relación al régimen especial de los Empleados de Hogar para 2018, la contratación de 
cuidadores en familias numerosas dará derecho a una bonificación de las cuotas a la Seguridad 
Social del:  
 

c) 45%. 
 
135. Si un autónomo se da de alta un día 30 del mes, tiene que abonar la cotización:  
 

a) Desde el día efectivo en que se de alta.  
 
136. Las actas de liquidación de cuotas y las sanciones por infracciones de Seguridad Social ¿Cómo 
se deben notificar a los sujetos responsables? 
 

a)  A través del sistema de notificación electrónica, por comparecencia en la sede electrónica de 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.  

 
137. En el caso de que un autónomo con domicilio fiscal en su residencia habitual (autónomos que 
trabajen en casa) se desplace a visitar a un cliente y tenga un accidente:  
 

b) No se considera accidente “in itinere”.  
 
138. Las enfermedades o dolencias que surjan durante el desplazamiento al ir o volver del trabajo:  
 

a) Se excluyen de la consideración de accidente “in itinere”. 
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139. Un trabajador que haya estado trabajando previamente por ETT, y a continuación sea 
contratado directamente por la empresa ¿Se le mantiene la antigüedad inicial desde que empezó a 
trabajar por ETT?:  
 

c) Si se le contrata sin solución de continuidad, habrá que respetarle el tiempo trabajado vía ETT 
como antigüedad en la empresa, tanto a efectos de complementos salariales como de antigüedad. 

 
140. Los trabajadores tienen derecho a un periodo de excedencia para atender al cuidado de cada 
hijo, a contar desde la fecha de nacimiento, de:  
 

b) Una duración no superior a 3 años. 
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ÁMBITO MERCANTIL, CIVIL y ADMINISTRATIVO  
 
141. Con efectos desde el 29-01-2019 ¿Cuál es el límite máximo de velocidad en las vías 
sin pavimentar? 
 

c) 30 km/h. 
 
142. Con efectos desde el 29-01-2019 ¿Cuál es el límite máximo de velocidad en las 
carreteras convencionales o secundarias para Camiones, furgonetas, autocaravanas de 
masa máxima autorizada superior a 3.500 kg, vehículos articulados, automóviles con 
remolque y resto de vehículos? 
 

b) 80 km/h. 
 
143. Con efectos desde el 19-12-2018 ¿Cuál es el plazo de prórroga obligatoria de los 
contratos de arrendamiento de vivienda? 
 

c) 5 años o 7 años si el arrendador es persona jurídica. 
 
144. Con efectos desde el 19-12-2018 ¿a cargo de quien son los gastos de gestión 
inmobiliaria y formalización del contrato de arrendamiento de vivienda? 
 

b) A cargo del arrendador si este es persona jurídica, salvo que tales servicios hayan 
sido contratados directamente por el arrendatario. 

 
145. Con efectos desde el 19-12-2018 ¿Cuál es la mayoría que se exige para que las 
comunidades de vecinos puedan adoptar acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio 
de la actividad del alquiler turístico de vivienda? 
 

c) Acuerdo favorable de las 3/5 partes del total de propietarios que a su vez representen 
las 3/5 partes de las cuotas de participación. 

 
146.  Con efectos desde el 30-12-2018 ¿Cuál es el plazo máximo para el abono completo 
de los dividendos de sociedades de capital? 
 

b) Doce meses a partir de la fecha del acuerdo de la Junta General para su distribución. 
 
147. Con efectos desde el 30-12-2018 ¿es necesario acreditar la realidad de las 
aportaciones dinerarias en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada? 
 

b) No.  
 
148. Con efectos desde el 30-12-2018, con relación al derecho de separación del socio en 
caso de falta de distribución de dividendos ¿en cuánto se reduce el porcentaje mínimo de 
beneficios a repartir? 
 

a) De un tercio a un veinticinco por ciento de los beneficios del ejercicio anterior. 
 
149. De acuerdo con la nueva Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales ¿Cuál es la edad mínima para el consentimiento de los menores 
de edad? 
 

b) 14 años. 
 
150. De acuerdo con la nueva Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales ¿Cuál es el periodo máximo de inclusión de las deudas en los 
sistemas de información crediticia (los conocidos como ficheros de morosos)? 
 

b) 5 años.  
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151. De acuerdo con el Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago y otras medidas 
urgentes en materia financiera ¿A quién corresponde autorizar la creación de las 
entidades de pago? 
 

c) Al Banco de España, previo informe del Servicio ejecutivo de la Comisión de 
prevención del blanqueo de capitales. 

 
152. ¿Se puede imponer en determinadas carreteras el desvío obligatorio de los vehículos 
pesados hacia las autopistas de peaje? 
 

c) Sí, pero por razones de seguridad vial o medioambientales. 
 
153. De acuerdo con Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, los autores de obras de arte gráficas o plásticas, el derecho de 
participación de los autores nacerá:  
 

a) Cuando el precio de la venta sea igual o superior a 500 euros excluidos los impuestos, 
por obra vendida o conjunto que pueda tener carácter unitario. 

 
154. De acuerdo con Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual ¿Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras 
ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de 
carácter plástico o fotográfico figurativo? 
 

b) Sí, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de 
cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. 

 
155. De acuerdo con la Directiva 2018/843/UE en materia de prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo ¿Cuál es el umbral por debajo del cual los sujetos 
obligados pueden no aplicar determinadas medidas en relación con instrumentos prepago 
no recargables o con límite mensual utilizables en un solo Estado miembro? 
 

b) 150€.  
 
156.  De acuerdo con la Directiva 2018/843/UE en materia de prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo ¿a partir de qué fecha se introduce la obligación 
de que estén identificados los titulares reales de libretas, cuentas o cajas de seguridad 
anónimas? 
 

b) 10 de enero de 2019. 
 
157. De acuerdo con la Directiva 2018/843/UE en materia de prevención del blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo ¿Cuál es el umbral de exigencia para el 
cumplimiento de las normas de prevención de blanqueo a los comerciantes que emplean 
el efectivo en sus transacciones? 
 
 
158. ¿Quiñen debe asumir el gasto de la cancelación de una hipoteca que se hizo en 
beneficio y garantía del prestamista? 
 

a) El banco prestamista.   
 
 
159. ¿Es inscribible una escritura de liquidación de sociedad de gananciales y 
adjudicación de herencia (donde no se adjudica inmueble alguno a determinada heredera) 
en la que no se acredita el número de identificación fiscal (NIF) de uno de los 
intervinientes? 
 

c) No. 
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160. ¿Es posible la cláusula estatutaria que prohíbe constituir derechos reales sobre las 
participaciones sociales? 
 

b) Sí. 
 
161. De acuerdo con EL Real Decreto 1338/2018, por el que se regula el potencial de 
producción vitícola, en la concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones ¿Qué límite 
máximo de superficie admisible por solicitante a nivel nacional se tendrá en cuenta? 
 

a) 5 hectáreas. 
 
162. ¿Pueden los menores de edad solicitar en cualquier Registro Civil el cambio de 
nombre por otro acorde a la identidad de género sentida como propia? 
 

b) Sí, pero siempre que lo hagan los padres o tutores legales de los menores de edad, 
actuando conjuntamente.  

 
163. De acuerdo con el Real Decreto 1457/1986 por el que se regula la actividad industrial 
y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, el taller 
que efectúe la reparación ¿está obligado a presentar al cliente, y a entregarle al término 
de la misma, las piezas, elementos o conjuntos que hayan sido sustituidos? 
 

c) Sí, salvo manifestación expresa del cliente.  
 
164. De acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, quienes 
ejerzan una actividad profesional ¿están obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas? 
 

b) Sí, pero sólo para quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 
colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las 
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. 

 
165. De acuerdo con el Real Decreto-ley 16/2018 por el que se adoptan determinadas 
medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las 
embarcaciones utilizadas ¿Qué embarcaciones neumáticas y semirrígidas susceptibles 
de ser utilizadas para la navegación marítima tienen la consideración de género 
prohibido? 
 

b) Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea mayor 
de 8 metros de eslora total. 
 
c) Todas aquellas cuyo casco, incluida en su caso la estructura neumática, sea menor o 
igual a 8 metros de eslora total, que dispongan de una potencia máxima, 
independientemente del número de motores, igual o superior a 150 kilovatios.  

 
166. De acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, ¿Es necesario que tengan una sucursal 
en España las empresas de servicios de inversión de terceros estados cuando presten 
servicios de inversión a clientes minoristas en territorio nacional? 
 

a) Sí. 
 
167. De Los depósitos estructurados (depósitos cuya rentabilidad está ligada a la de otros 
activos subyacentes):  
 

b) Se integran dentro de las Facultades de supervisión e inspección de la CNMV. 
 
 
 
 



Memoria 2018 EVALUA ASESOR 
 

66 
 

168. Los menores víctimas de violencia de género:  
 

b) Si los menores tienen más de 16 años será necesario contar con el consentimiento de 
los padres para poder prestarse dicha atención psicológica. 
 
c) No requerirán el consentimiento del progenitor condenado o acusado para recibir 
atención psicológica, debiendo tan sólo de ser informado previamente. 

 
169. Las actuales autorizaciones VTC de ámbito nacional quedarán habilitadas 
únicamente para realizar transporte interurbano:  
 

b) Tras un periodo transitorio de 4 años. 
 
170. De acuerdo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, cuando el 
responsable del tratamiento tenga conocimiento de que se ha producido una brecha de la 
seguridad de los datos personales debe notificarlo sin dilación a la autoridad de control 
competente:  
 

a) En el plazo de 72 horas siguientes a haber tenido constancia de ella. 
 
171. ¿Hasta cuándo se han aplazado las modificaciones introducidas en el texto del 
Reglamento de Circulación Ferroviaria (aprobado por el Real Decreto 664/2015, de 17 de 
julio) por el Real Decreto 1011/2017? 
 

c) Hasta julio 2019. 
 
172. El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) anual para 2018 es de:  
 

a) 6.454,03€.  
 
173. La efectividad práctica de la puesta en funcionamiento del Sistema de Tarjeta Social 
Universal se producirá a partir del:  
 

a) 5 de octubre de 2018.   
 
174. Respecto a las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en 
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla durante el 2018 se autoriza al Gobierno para que 
aumente el porcentaje de la bonificación:  
 

c) Hasta el 75%. 
 
175. La Resolución de la Dirección General del Catastro que determina a qué municipios 
y periodo se aplicará el procedimiento de regularización ¿tiene que publicarse en el BOE 
antes de una fecha determinada? 
  

b) No. 
 
176. La Circular 2/2018 de la CNMV por la que se modifican los modelos de informe anual 
de gobierno corporativo e informe anual de remuneraciones de los consejeros:  

 
a) Entró en vigor el 17 de julio de 2018 y será aplicable a los IAGC e IAR que deban que 
deban presentarse en relación con los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 
2019, inclusive. 

 
177. De acuerdo con el Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito 
Inmobiliario, se establece la obligación del prestamista de entregar al prestatario una ficha 
normalizada con todas las características del préstamo antes de contratarlo:   
 

b) Que tendrá carácter de oferta vinculante durante un plazo de 7 días. 
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178. De acuerdo con el Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito 
Inmobiliario, se establece un límite al interés de demora que no podrá superar:   
 

b) El 9%. 
 
179. De acuerdo con el Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito 
Inmobiliario para los préstamos a tipo fijo, la comisión por reembolso anticipado será de:  
 

a) Un 4% como máximo en los diez primeros años y del 3% a partir de entonces. 
 
180. De acuerdo con el Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito 
Inmobiliario se prohíbe la cláusula de vencimiento anticipado, no pudiéndose ejecutar la 
hipoteca durante la primera mitad de la vigencia, hasta que el importe del impago supere:  
 

b) El 2% del capital concedido o se hayan acumulado 9 meses. 
 
181. Cuál es el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales 
durante el segundo semestre natural del año 2018?  
 

a) 8%.  
 
182. De acuerdo con Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:  
 

b) Serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a 
una de las partes, por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud. 

 
183. De acuerdo con la Ley 5/2018 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), 
en relación a la ocupación ilegal de viviendas, si el demandante hubiera solicitado la 
inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda 
se requerirá a sus ocupantes para que aporten:  

 
c) En el plazo de 5 días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación 
posesoria. 

 
184. De acuerdo con la Ley 5/2018 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), 
en relación a la ocupación ilegal de viviendas, cuando se solicitase en la demanda la 
recuperación de la posesión de una vivienda, aquélla podrá dirigirse:  
 

a) Genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma. 
 
185. De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Contratos Seguros, sobre responsabilidad 
civil ¿son admisibles los dos tipos de limitación temporal de las cláusulas retrospectivas 
o de pasado (nacimiento de la obligación antes de la vigencia del seguro), y las cláusulas 
prospectivas o de futuro (reclamación posterior a la vigencia del seguro)? 
 

a) Sí.  
 
186. De acuerdo con Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de 
plástico ¿desde qué fecha se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de 
plástico, en los puntos de venta?  
 

a) Desde el 1 de julio de 2018.  
 
187. De acuerdo con Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de 
plástico, los comerciantes deben cobrar un precio por cada bolsa de plástico ligera que 
entreguen al consumidor:  
 

b) Sólo para las bolsas de plástico de más de 15 micras de espesor. 
 



Memoria 2018 EVALUA ASESOR 
 

68 
 

188. ¿Hasta cuándo se prorroga el plazo de presentación de solicitudes de concesión de 
la nacionalidad española en materia de concesión de la nacionalidad española a los 
sefardíes originarios de España? 
 

c) Hasta el 1 de octubre de 2019. 
 
189. Para que un consejero delegado con funciones ejecutivas de una sociedad de capital 
no cotizada pueda recibir remuneración:  
 

b) Es necesario que la Junta General apruebe el máximo de la remuneración. 
 
c) Es necesario que los estatutos permitan la remuneración del cargo. 

 
190. ¿Se puede inscribir en el Registro de la propiedad la transmisión de un inmueble si 
no se le acredita al registrador que se pagado la correspondiente plusvalía municipal o 
que se ha declarado o comunicado al ayuntamiento el devengo de la misma? 
 

b) No. 
 
191. De acuerdo con la Ley de transportes terrestres en materia de alquiler de vehículos 
con conductor (VTC), los servicios prestados por los vehículos adscritos a dichas 
autorizaciones deberán dedicarse habitualmente:  
 

a) Al menos en un 80% (computado trimestralmente) a realizar servicios de transporte 
en el territorio de la Comunidad Autónoma en que se encuentren domiciliadas. 

 
192. Se puede denegar la posibilidad de otorgar nuevas autorizaciones de arrendamiento 
de vehículos con conductor cuando la proporción entre el número de las existentes en el 
territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y el de las de 
transporte de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio:  
 

b) Sea superior a una de aquéllas por cada 30 de éstas. 
 
193. ¿Necesitan autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual los actos 
de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se 
realicen en beneficio de personas con discapacidad? 
 

c) Sí, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación 
directa con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento 
o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige. 

 
194. De acuerdo con la Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los 
formularios de solicitud del bono social eléctrico, para que un consumidor de energía 
eléctrica pueda ser considerado consumidor vulnerable deberá:  

 
a) Estar en posesión del título de familia numerosa. 
 
b) Que su renta o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual 
de la unidad familiar a que pertenezca sea igual o inferior: a 1,5 veces el IPREM de 14 
pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor 
en la unidad familiar.  

 
195. Son causas legales de separación de los socios en una sociedad, los acuerdos 
sociales sobre:  
 

b) La sustitución o modificación sustancial del objeto social. 
 
c) Modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales. 
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196. La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A ¿se hace responsable de las 
traducciones aportadas de documentos de patentes? 
 

c) No. 
 
197. ¿En caso de dinero incautado o embargado o dinero producto de la realización 
anticipada se puede transferir provisionalmente a la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos (ORGA) a la que corresponden las funciones de localización, recuperación, 
conservación, administración y realización de efectos procedentes de actividades 
delictivas en los términos previstos en la legislación penal y procesal?  
 

a) Sí. 
 
198. De acuerdo con el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 para tener derecho a las ayudas 
al alquiler para personas en situación de desahucio: 
 

b) Tendrán que justificar unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM o de 4 veces el 
IPREM en familias numerosas.  

 
199. La nueva declaración de identificación del titular real en los modelos normalizados 
de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017:  
 

a) Debe identificar a las personas físicas que en último término posean o controlen, 
directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de 
voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o 
indirecto, de la gestión de una persona jurídica. 

 
200. De acuerdo con la próxima modificación de la ley de prevención del blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo. ¿Cuál es el umbral en el que los comerciantes de 
bienes (adquirentes que no sean residentes en España) que utilizan el efectivo como 
medio de pago, están obligados a cumplir con las obligaciones de prevención del 
blanqueo de capitales? 
 

c) 10.000 euros. 
 
201. De acuerdo con el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales la protección de 
los secretos empresariales ¿se extiende a las llamadas «mercancías infractoras»? 
 

b) Sí. 
 
202. De acuerdo con el Real Decreto-Ley 21/2017 de medidas urgentes para la adaptación 
del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de 
valores, las sanciones se eleva el límite máximo de la multa general prevista en el primer 
inciso del artículo 302 de la Ley del Mercado de Valores hasta la mayor de las siguientes 
cantidades: 
 

c) 5.000.000€ o el 10% del volumen de negocios total anual de la entidad infractora, 
según las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de administración. 

 
 
203. De acuerdo con el Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, Cuando se 
produzca una violación de la seguridad de los datos, el responsable debe notificarla a la 
autoridad de protección de datos competente, en un plazo máximo de:  
 

a) 72 horas, a menos que sea improbable que la violación suponga un riesgo para los 
derechos y libertades de los afectados. 
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204. ¿Puede la Junta Universal de una sociedad destituir al Presidente de la Junta sin 
previo aviso y por mayoría absoluta, caso de no existir mayoría reforzada en los estatutos? 
 

b) Sí. 
 
205. El crédito cedido a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (SAREB) ¿Puede calificarse como subordinado en el concurso 
del deudor según la sentencia del TS de 15-12-2017? 
 

c) No, con salvedades.  
 
206. ¿Cuándo entran en vigor las principales modificaciones del Real Decreto 1011/2017 
por el que se modifica el Reglamento de Circulación Ferroviaria? 
 

c) El 9 de julio de 2018.  
 
207. Con relación a la expedición de certificación solicitada en procedimiento registral de 
rectificación de descripción de finca (artículo 201 de la Ley Hipotecaria) ¿es obligatoria la 
petición de anotación preventiva:  
 

a) La emisión del certificado es obligatoria para el Registrador, con independencia de 
que se solicite o no anotación preventiva.  

 
208. la Federación Bancaria Europea ¿Cómo se denomina desde el pasado 20 de junio de 
2014? 
 

b) EMMI (European Money Markets Institute). 
 
209. ¿Cuándo entrará en vigor el régimen de los actos de comunicación por medios 
electrónicos, informáticos o similares del Ministerio Fiscal (artículo 162 LEC)? 
 

c) El 1 de enero de 2020.  
 
210. Las novedades establecidas por el Real Decreto-ley 19/2017, sobre las cuentas de 
pago básicas ¿A quiénes afectan? 
 

c) Sólo a las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial. 
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