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1. Introducción 
 

Esta Memoria 2019 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? 

¿Cómo asesor o cómo 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 329 preguntas. 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! 
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2. Cuestionario Ámbito Fiscal 
 

1. Los contribuyentes que hubieran estado sometidos a la competencia exaccionadora de una Administración tributaria, fo ral o  

común. ¿Cuándo deben presentar el Modelo  318 Regularización de cuotas devueltas con anterio ridad al inicio  de la realización 

habitual de entregas bienes o prestaciones de servicio s? 

 

a) Presentarán una declaración específica ante todas las Administraciones tributarias afectadas por la 
regularización, en el mismo plazo en que corresponda presentar la última declaración-liquidación del primer año 

natural completo posterior al inicio de la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. 
 

b) Presentarán una declaración específica sólo ante la Administración Común, en el plazo que corresponda 

presentar la primera declaración-liquidación del primer año natural posterior al inicio de la realización habitual de 
las entregas de bienes o prestaciones de servicios. 

 
c) Presentarán una declaración específica sólo ante la Administración Común, en el plazo de 30 días posterior al 

inicio de la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. 
 
2. ¿Cuáles de estas declaraciones info rmativas co rrespondientes al ejercicio  2019 se pueden presentar telemática mediante 

mensaje SMS? 

 

a) Declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido (Modelo 390). 

 
b) Declaración anual de operaciones con terceras personas (Modelo 347). 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 
3. Con relación al Modelo  184 “Declaración info rmativa anual. Entidades en régimen de atribución de rentas” ¿es necesario  

incluir número  de días en lo s que el inmueble ha sido  objeto  de arrendamiento  o  cesión de uso? 

 

a) No. 
 

b) Sí. 
 

c) Sí, pero solo para las declaraciones correspondientes a 2020 que se presenten a partir de 2021. 

 
4. ¿En cuánto  quedan fijados lo s límites para la aplicación tanto  del método  de estimación objetiva del IRPF como para el régimen 

especial simplificado  del IVA (módulos 2020)? 

 

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. 

 
5. De acuerdo  con la O rden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, por la que se establece la relación de mun icipios a lo s que 

resultarán de aplicación lo s coeficientes de actualización de lo s valo res catastrales 2020: 

 

a) Se requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2015. 

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

 

c) Se requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2012. 
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6. De acuerdo  con la Directiva 2018/1910 del IVA, que entró  en vigo r en todos lo s Estados de la Unión Europea el 1 de enero 

de 2020, y con relación a los medios de prueba válidos para poder demostrar la existencia de un transporte intracomunitario  

de bienes:  

 

a) Cuando el transporte lo realice el comprador, el vendedor deberá disponer de una declaración escrita del 
comprador que certifique que los bienes han sido transportados por él.  

 
b) Cuando el transporte lo realice el comprador, el vendedor deberá disponer de una declaración escrita del 

comprador que certifique que los bienes han sido transportados por él, del documento CMR y de la póliza de 

seguros relativa al transporte. 
 

c) Cuando el transporte lo realice el comprador, el vendedor deberá disponer de una declaración escrita del 
comprador que certifique que los bienes han sido transportados por él, y al menos dos elementos de prueba no 

contradictorios. 

 
7. De acuerdo  con la Directiva 2018/1910 del IVA, que entró  en vigo r en todos lo s Estados de la Unión Europea el 1 de enero 

de 2020, y con relación a la modificación prevista sobre la venta de bienes en consigna ¿Cuáles de estos requisitos se deben 

cumplir para que exista una entrega intracomunitaria de bienes exenta de IVA en el Estado  de partida a cargo  del proveedor y 

en el momento  de la adquisición, una adquisición intracomunitaria de bienes por el cliente? 

 
a) La venta del cliente se produzca dentro de los 12 meses posteriores a la llegada de los bienes al Estado 

miembro al que han sido transportados. 
 

b) El proveedor tenga un establecimiento permanente en el Estado miembro de llegada de los bienes. 
 

c) El cliente disponga de un NIF-IVA atribuido por el Estado miembro de llegada de los bienes. 

 
8. De acuerdo  con las modificaciones en el documento  único  administrativo  (DUA) introducidas por la Reso lución de 2 de 

septiembre de 2019, las declaraciones complementarias de declaraciones simplificadas de importación:  

 

a) Se permite la presentación de una declaración complementaria recapitulativa en la aduana de presentación de 

la declaración simplificada. 
 

b) Se permite la presentación de una declaración complementaria recapitulativa en una única aduana, aunque 
esta sea distinta de la aduana de presentación de la declaración simplificada. 

 

c) Ninguna de las anteriores. 

 
9. ¿La emisión de billetes por una compañía aérea está sujeta al IVA aun en caso de que lo s pasajeros no  hayan utilizado  lo s 

billetes y no  puedan reclamar su reembo lso? 

 

a) Sí. 
 

b) No, ya que importe no devuelto por la compañía en estos casos tiene carácter indemnizatorio excluido de la 
base imponible del IVA. 

 

c) No, salvo que se trate de cantidades superiores a 1.200€. 

 
10. Cuando el contribuyente satisfaga anualidades por alimentos a sus hijo s por decisión judicial ¿puede reducir su base imponible 

del IRPF en dichas cantidades? 

 

a) Sí. 
 

b) No. 

 
c) No, salvo en aquellos casos que el contribuyente tenga una base imponible superior a 1.600€.   
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11. Los contribuyentes del IRPF que determinen el rendimiento  neto  de sus actividades económicas por el método  de 

estimación objetiva ¿en qué porcentaje podrán reducir el rendimiento  neto  de módulos obtenido  en 2020? 

 

a) En el 5%. 
 

b) En el 10%. 

 
c) No tienen derecho a reducción para 2020. 

 

12. De acuerdo  con la O rden HAC/1164/2019 de módulos IRPF/IVA para 2020 ¿es aplicable el régimen transito rio  referente 

a lo s límites para la aplicación del método  de estimación objetiva en el IRPF? 

 
a) Sí. 

 
b) No. 

 

c) No, pero se va a proceder a prorrogar dicho límite para el ejercicio 2020. 
 

13. De acuerdo  con el Proyecto  de O rden de modificación del Modelo  349 “Declaración recapitulativa de operaciones 

intracomunitarias” ¿Q ué novedad se establece respecto  a la obligación de presentar la declaración? 

 

a) Estarán obligados quienes realicen transferencias de bienes expedidos o transportados desde el territorio de 
aplicación del IVA con destino a otro Estado miembro en el marco de acuerdos de ventas de bienes en consigna. 

 
b) Estarán obligados quienes realicen transferencias de bienes expedidos o transportados desde el territorio de 

aplicación del IVA con destino a otro Estado no miembro en el marco de acuerdos de ventas de bienes en 

consigna. 
 

c) No estarán obligados quienes realicen transferencias de bienes expedidos o transportados desde el territorio 
de aplicación del IVA con destino a otro Estado miembro en el marco de acuerdos de ventas de bienes en 

consigna. 

 

14. De acuerdo  con el Proyecto  de O rden de modificación de lo s modelos 390, 347 y 190 ¿se pueden presentar 

telemáticamente dichos modelos mediante mensaje SMS? 

 

a) Sí. 

 
b) No. 

 
c) No, salvo las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 2019 y siguientes. 

 

15. De acuerdo  con Proyecto  de Reso lución de la DGT sobre el concepto  de entidades en régimen se atribución de rentas 

constituidas en el extranjero , entres las características básicas que debe reunir una entidad constituida en el extranjero  para ser 

considerada en España como una entidad en régimen de atribución de rentas a lo s efectos del IRPF, del IS y del IRNR, se 

establece que:  

 

a) Que las rentas generadas por la entidad se atribuyan fiscalmente a sus socios o partícipes y que esta atribución 
deberá producirse por el mero hecho de la obtención de la renta por parte de la entidad, siendo necesario que 

las rentas hayan sido objeto de distribución efectivamente a los socios o partícipes. 

 
b) Que las rentas generadas por la entidad se atribuyan fiscalmente a sus socios o partícipes y que  

esta atribución deberá producirse por el mero hecho de la obtención de la renta por parte de la entidad.  
 

c) Que la entidad sea contribuyente de un impuesto personal sobre la renta en el estado de constitución. 
 



Memoria 2019 
Fiscal / Laboral / Mercantil – Civil - Administrativo 

 

 

 7 

16. ¿Desde cuándo dejará de validarse en las aplicaciones de presentación de declaraciones tributarias de la Sede Electrónica de 

la AEAT , la modalidad de co laboración social restringida, y únicamente se validará la denominada co laboración social delegada? 

 
a) Desde el 20 de diciembre de 2019. 

 
b) Desde el 1 de enero de 2020. 

 

c) Desde el 14 de enero de 2020. 
 

17. De acuerdo  con la Reso lución de 5 de marzo  de 2019 del ICAC ¿la prima de emisión o  asunción y las o tras apo rtaciones 

de socios deben entenderse incluidos en el concepto  de reservas disponibles? 

 

a) No. 
 

b) Sí. 
 

c) Sí, pero siempre y cuando, desde la fecha de adquisición, la participada o cualquier sociedad del grupo 

participada por esta última haya generado beneficios.  
 

18. En caso  de producirse el Brexit sin acuerdo  (salida de Reino  Unido  de la UE), si entre lo s socios de la empresa hay residentes 

en el Reino  Unido , cuando satisfaga dividendos ¿deben practicar retención? 

 

a)  En caso de sociedades con menos del 10% de participación, o de particulares, la empresa deberá aplicarles 
una retención del 10%. 

 
b) Si se trata de sociedades con una participación de al menos el 5% del capital desde hace más de un año, 

dichos dividendos están exentos en el Impuesto de la Renta de no Residentes (IRNR) y la empresa no debe 

practicarles retención alguna. 
 

c) Sí, siempre deben practicar una retención del 25%. 
 

19. Actualmente, en el caso  de ventas a particulares de productos transportados al Reino  Unido  por una empresa españo la ¿la 

empresa debe repercutir IVA españo l por dichas ventas? 

 

a) No. 
 

b) No, pero solo en caso de que el volumen de ventas anual sea superior a 70.000 libras esterlinas.  

 
c) Sí. 

 

20. En el caso  de un contribuyente que ha adquirido  por donación un negocio  ¿puede amortizar el fondo  de comercio  a efectos 

de la determinación de sus rendimientos de la actividad en el IRPF? 

 
a) Sí. 

 
b) No. 

 

c) No, salvo en aquellos casos que se adquieran por un valor de mercado inferior a 1.000.000€.  

 
21. Con relación lo s juegos online, lo s suministros de info rmación (identificación de lo s jugadores, premios recibidos, etc.) que 

deber remitir po r medios info rmáticos o  telemáticos la Dirección General de O rdenación del Juego  a la Agencia T ributaria ¿Q ué 

periodicidad tendrá? 

 

a) Anual. 

 

b) Trimestral. 
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c) Mensual. 
 

22. De acuerdo  con el Pro toco lo  y su Memorando de modificación del Convenio  para evitar la doble imposición entre España 

y Estados Unidos ¿Cómo tributan lo s dividendos? 

 

a) En el Estado de donde los dividendos proceden, con el límite general máximo de imposición del 15% o del 

10% para el caso de que el beneficiario efectivo sea una sociedad que posea el 25% de las acciones con derecho 

de voto de la sociedad que paga los dividendos. 
 

b) En el Estado de donde los dividendos proceden, con el límite general máximo de imposición del 15% o del 5% 
para el caso de que el beneficiario efectivo sea una sociedad que posea el 10% de las acciones con derecho de 

voto de la sociedad que paga los dividendos. 

 
c) En el Estado de residencia del perceptor con el límite general máximo de imposición del 15% o del 5% para el 

caso de que el beneficiario efectivo sea una sociedad que posea el 10% de las acciones con derecho de voto de 
la sociedad que paga los dividendos. 

 

23. De acuerdo  con el Pro toco lo  y su Memorando de modificación del Convenio  para evitar la doble imposición entre España 

y Estados Unidos ¿Cuál es el plazo  para que una obra, un proyecto  de construcción o instalación, etc., constituya un 

establecimiento  permanente? 

 

a) 6 meses. 

 
b) 12 meses. 

 
c) 18 meses. 

 

24. De acuerdo  con el Real Decreto  595/2019 por el que se aprueban nuevos procedimientos para acreditar la residencia fiscal 

de fondos de pensiones e instituciones de inversión co lectiva (IIC ) extranjeros a afectos del IRNR, en el caso  de IIC  que reciban 

la consideración de entidades en régimen de atribución de rentas:  

 

a) La exención se aplicará a sus miembros y que lo fuesen a 31 de diciembre del año anterior al de obtención de 

la renta. 
 

b) La exención se aplicará a sus miembros en función del porcentaje de participación correspondiente a estos 
(los que tengan derecho a la exención) y que lo fuesen a 31 de diciembre del año anterior al de obtención de la 

renta. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

25. De acuerdo  con la reunión del 10-10-2019 del Consejo  de la UE ¿Q ué dos países ha retirado  de la de la lista de la UE de 

países y territo rio s no  cooperadores a efectos fiscales?:  

 

a) Las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu. 
 

b) Mauricio y Omán. 

 
c) Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall. 

 

26. De acuerdo  con la O rden HAC/998/2019 por la que se regula el cumplimiento  de la obligación de llevanza de la contabilidad 

de lo s productos objeto  de lo s Impuestos Especiales de Fabricación, el suministro  electrónico  de lo s asientos contables a través 

de la Sede electrónica de la AEAT  ¿Cuándo deberá realizarse? 

 

a) Dentro de las 24 horas hábiles siguientes al momento de producirse el movimiento, operación o proceso objeto 
del asiento. 
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b) Dentro de las 48 horas hábiles siguientes al momento de producirse el movimiento, operación o proceso objeto 
del asiento. 

 

c) Dentro de las 72 horas hábiles siguientes al momento de producirse el movimiento, operación o proceso objeto 
del asiento. 

 

27. De acuerdo  con la Reso lución de 5 de marzo  de 2019 del ICAC, lo s honorario s abonados a asesores legales, u o tros 

pro fesionales que intervengan en la operación de fusión:  

 

a) Se contabilizarán como mayor valor del activo adquirido. Además, en estos casos, la sociedad adquirente no 
reconocerá un activo ni un pasivo por impuesto diferido por causa de la adquisición. 

 

b) No se contabilizarán como mayor valor del activo adquirido y la sociedad adquirente reconocerá un pasivo por 
impuesto diferido por causa de la adquisición.  

 
c) Se contabilizarán como gastos del ejercicio de la sociedad absorbente.  

  

28. lo s gastos por atenciones a clientes y proveedores ¿son deducibles en el Impuesto  sobre Sociedades? 

 

a) No. 
 

b) Sí. 
 

c) Sí, pero con el límite anual del 1% del importe neto de la cifra de negocios. 
 

29. De acuerdo  con el artículo  20. Uno.22ª de la LIVA ¿están exentas las segundas entregas de edificaciones, incluidos los 

terrenos en que se hallen enclavadas, que sean objeto  de demo lición con carácter previo  a una nueva promoción urbanística? 

 

a) No. 
 

b) Sí. 
 

c) Sí, pero siempre que se produzca la inversión del sujeto pasivo. 
 

30. En el caso  de un arquitecto  que dirige una obra de renovación de una vivienda familiar, para un destinatario  persona física 

¿es aplicable el tipo  reducido  del IVA del 10% a la dirección facultativa de las mismas? 

 

a) Sí. 
 

b) No. 
 

c) No, salvo que tengan la consideración de suplidos. 
 

31. El tipo  de interés efectivo  anual para el cuarto  trimestre natural del año  2019, a efectos de calificar tributariamente a 

determinados activos financieros, se estable para lo s activos con plazo  de 10 años:  

 

a) En el 0,169 por 100. 

 

b) En el 0,519 por 100. 
 

c) En el 1,023 por 100. 
 

32. De acuerdo  con e3l Real Decreto -ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 

lo s daños causados por temporales y o tras situaciones catastró ficas:  

 

a) No están exentas en el IRPF las ayudas por daños personales. 
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b) Sí están exentas en el IRPF las ayudas por daños personales. 
 

c) Sí están exentas en el IRPF las ayudas por daños personales, pero sólo hasta el límite de 50.000€. 
 

33. La competencia para la auto rización de lo s regímenes especiales de perfeccionamiento  activo , de perfeccionamiento  pasivo 

y de importación temporal, co rresponde a:  

 

a) Al órgano de Gestión de la AEAT. 
 

b) Al órgano de Inspección de la AEAT.  
 

c) A la Dirección General de Política Comercial y Competitividad. 
 

34. De acuerdo  con las modificaciones en el documento  único administrativo  (DUA) introducidas por la Reso lución de 2 de 

septiembre de 2019, las declaraciones complementarias de declaraciones simplificadas de importación:  

 

a) Se permite la presentación de una declaración complementaria recapitulativa en la aduana de presentación de 
la declaración simplificada. 

 
b) Se permite la presentación de una declaración complementaria recapitulativa en una única aduana, aunque 

esta sea distinta de la aduana de presentación de la declaración simplificada. 
 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

35. De acuerdo  con las modificaciones en el documento  único administrativo  (DUA) introducidas por la Reso lución de 2 de 

septiembre de 2019, respecto  al sistema de garantías para avalar el pago  de la deuda aduanera:  

 

a) Se permite asociar varios avales (seguros de caución, depósitos u otra forma de garantía) a una misma 
autorización de garantía global. 

 
b) Se permite asociar varios avales (seguros de caución, depósitos u otra forma de garantía) a una misma 

autorización de garantía global, siempre y cuando los distintos avales amparen un mismo tipo de deuda 

(régimen/es, deuda real y/o potencial, tipo de representación, etc.). 
 

c) No se permite asociar varios avales a una misma autorización de garantía global. 
 

36. De acuerdo  con el proyecto  de Real Decreto  por el que se aprueba el Nuevo  Reglamento  de audito ría que desarro lla la 

Ley 22/2015, de 20 de julio , de Audito ría de Cuentas ¿Cuál es el plazo  máximo para la finalización de la compilación del nuevo 

Archivo  electrónico  de Audito ría, de cada trabajo  de audito ría? 

 

a) 60 días naturales desde la fecha de informe de auditoría. 

 

b) 90 días naturales desde la fecha de informe de auditoría. 
 

c) 120 días naturales desde la fecha de informe de auditoría. 
 

37. Cuando el empresario  o  pro fesional en estimación directa ejerza su actividad en su propia vivienda habitual, será gasto 

deducible en el IRPF en los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarro llo  de la actividad 

económica, lo s gastos de suministros de dicha vivienda:  

 

a) En el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de 
la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o 

inferior. 
 

b) Siempre en el porcentaje resultante de aplicar el 20 por ciento a la proporción existente entre los metros 
cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total.  
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c) Siempre en el porcentaje resultante de aplicar el 15 por ciento a la proporción existente entre los metros 
cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total.  

  

38. A efectos de la Ley del Impuesto  sobre Sociedades, el contribuyente podrá considerar que el valo r convenido co incide con 

el valo r de mercado en el caso  de una prestación de servicio s por un socio  pro fesional, persona física, a una entidad vinculada 

cuando:  

 

a) Más del 60 por ciento de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio de actividades profesionales y cuente 

con los medios materiales y humanos adecuados para el desarrollo de la actividad. 
 

b) Más del 75 por ciento de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio de actividades profesionales y cuente 

con los medios materiales y humanos adecuados para el desarrollo de la actividad.  
 

c) Cuando la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la 
prestación de servicios a la entidad no sea inferior al 80 por ciento del resultado previo a la deducción de las 

retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de sus servicios. 
 

39. Para la determinación del valo r de mercado en las operaciones vinculadas en el IS se aplicará cualquier a de lo s siguientes 

métodos:  

 

a) Método del precio libre comparable y Método del margen neto operacional. 

 

b) Método del precio libre comparable, Método del margen neto operacional, Método de la distribución del 
resultado y Método del precio de reventa.  

 
c) Método del precio libre comparable, Método del coste incrementado, Método del margen neto operacional, 

Método de la distribución del resultado y Método del precio de reventa. 
 

40. Con relación a la comprobación de valo res en el ITP y AJD ¿Se puede utilizar la estimación por referencia al valo r catastral 

co rregida con coeficientes para hallar el valo r real? 

 

a) Sí. 
 

b) Sí, pero justificando la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se 
multiplica el valor catastral. 

 
c) No. 

 

41. El gasto  que se produce a un contribuyente por el pago  del importe del alquiler del despacho en un centro  de negocios 

(cow orking), alquiler destinado  al ejercicio  de su actividad y que incluye lo s servicio s adicionales necesario s para el desarro llo  de 

la misma ¿es deducible en el IRPF? 

 

a) Sí. 

 
b) Sí, pero sólo en el caso de que la deducibilidad de los gastos está condicionada por el principio de su correlación 

con los ingresos. 

 
c) No. 

 

42. Con relación a la llevanza de lo s libros registros del IRPF ¿es necesario  que se haga constar el nombre y apellidos, razón 

social o  denominación completa y número  de identificación fiscal del destinatario  o  del obligado  a su expedición? 

 

a) Sí, desde el 1 de octubre de 2019. 
 

b) Sí, desde el 1 de enero de 2020. 
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c) No, solo es necesario hacer constar el NIF del destinatario desde el 01-01-2020.   
 

43. En el caso  del supuesto  de existencia de vario s contribuyentes con derecho  a la aplicación de la deducción por maternidad 

en el IRPF que da lugar al pro rrateo  entre ello s a partes iguales, respecto  al modelo  140:  

 

a) Las solicitudes de abono anticipado deberán presentarse de forma independiente pero simultánea por los 
contribuyentes beneficiarios del derecho a su abono anticipado. 

 

b) Las solicitudes de abono anticipado se presentarán de forma independiente sin necesidad de hacerlo de forma 
simultánea.  

 
c) Las solicitudes de abono anticipado deberán presentarse conjuntamente.  

 

44. La cuenta de reserva de capitalización del Impuesto  sobre Sociedades:  

 

a) No formará parte de los fondos propios existentes al inicio y al final del ejercicio. 
 

b) Forma parte de los fondos propios a los efectos del cálculo del incremento de los mimos para la minoración 

por Reserva de capitalización en el próximo ejercicio.  
 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

45. Con relación al Modelo  184 de declaración info rmativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de 

rentas:  

 

a) Es necesario incluir la información relativa a la fecha de adquisición y valor de adquisición del inmueble 

generador de rendimientos del capital inmobiliario. 
 

b) Es necesario incluir sólo la información relativa a la fecha de adquisición del inmueble generador de 

rendimientos del capital inmobiliario. 
 

c) Es necesario incluir la información relativa a la fecha de adquisición y valor de adquisición del inmueble 
generador de rendimientos del capital inmobiliario, par avalores superiores a 300.000€. 

 

46. La aplicación de la pro rrata especial del IVA:  

 

a) Es siempre voluntaria, a opción del sujeto pasivo, que deberá comunicarlo durante el mes de diciembre del 
año anterior a aquel a partir del cual se desee que comience a surtir efectos.  

 

b) Es obligatoria cuando el montante total de las cuotas deducibles en un año natural por aplicación de la regla 
de prorrata general exceda en un 10 por 100 del que resultaría por aplicación de la regla de prorrata especial. 

 
c) Es obligatoria cuando el montante total de las cuotas deducibles en un año natural por aplicación de la regla 

de prorrata general exceda en un 20 por 100 del que resultaría por aplicación de la regla de prorrata especial. 
 

47. De acuerdo  con la consulta del ICAC (número  1 del BO ICAC 115 de septiembre de 2018), si una empresa realiza una 

donación por la que esté obligada a repercutir el IVA, en el supuesto  de que, como resulta frecuente en el caso  de las donaciones, 

implique que el donatario  no abone tampoco el importe del IVA:  

 

a) El donante contabilizará un mayor gasto por la donación. 
 

b) El donante no podrá contabilizarlo como un mayor gasto por la donación. 
 

c) El donante lo llevará a una cuenta de patrimonio neto.  
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48. La aplicación de la regla de pro rrata especial en el IVA en uno  de lo s secto res diferenciados de la actividad (por ejemplo , el 

aplicado  en su caso  en el alquiler):  

 

a) Impide que a otros sectores se les aplique la regla de la prorrata general. 

 

b) No impide que a otros sectores se les aplique la regla de la prorrata general, pudiendo así aplicar la prorrata 
general, en caso de poder aplicarla. 

 
c) Ninguna de las anteriores.  

 

49. ¿Cuál es el “dies a quo” del cómputo  del plazo  para ejecutar reso luciones que o rdenan la retroacción de actuaciones 

inspecto ras por vicio s fo rmales  

 

a) Debe computarse desde la fecha de resolución de la reclamación económica-administrativa. 

 
b) Debe computarse desde que se recibe la resolución por se recibe por la Oficina de Relación con los Tribunales 

(ORT). 
 

c) Debe computarse desde que se recibe la resolución por la Dependencia de Inspección que resulta competente 
para continuar el procedimiento. 

 

50. En el caso  de un socio  de una sociedad de responsabilidad limitada que realizó  dos operaciones de reducción de capital con 

devo lución de aportaciones a lo s socios en el ejercicio  2017, si bien, la inscripción de dichas operaciones en el Registro  Mercantil 

se efectuó  con posterio ridad a dichos ejercicio s: 

 

a) Los rendimientos derivados de las operaciones de reducción de capital en el IRPF deben imputarse al ejercicio 

2017. 
 

b) A los ejercicios posteriores en los que se inscriba la escritura de reducción de capital en el Registro Mercantil.  

 
c) No pueden imputarse. 

 

51. ¿Cuál es el plazo  de ingreso  en período  vo luntario  de lo s recibos del IAE 2019 para cuotas nacionales y provinciales? 

 

a) Desde el 16 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2019, ambos inclusive. 
 

b) Desde el 16 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2019, ambos inclusive. 
 

c) Desde el 16 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2019, ambos inclusive. 
 

52. ¿Está las sociedades obligadas a elaborar el info rme de gestión? 

 

a) Sí. 

 
b) No. 

 

c) No, pero solo las sociedades que formulen balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados.   
 

53. En el impuesto  sobre Sociedades ¿hay obligación de retener respecto  de las cantidades satisfechas a lo s fondos de pensione s 

por lo s fondos de pensiones abiertos como consecuencia del reintegro  o  movilización de participaciones de lo s fondos de 

pensiones inverso res o  de lo s planes de pensiones inverso res?   

 

a) Sí. 

 

b) No. 
 

c) No, siempre que la cantidad no supere los 50.000€.  
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54. Con relación a la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles en el Impuesto  sobre Sociedades:  

 

a) Todas las rentas tienen derecho a la reducción. 

 
b) Sólo tienen derecho a reducción las rentas positivas. 

 
c) Sólo tiene derecho a reducción las rentas positivas que superen la cantidad de 100.000€. 

 

55. ¿Las empresas de reducida dimensión (ERD) pueden aplicar la reserva de nivelación en el Impuesto  sobre Sociedades? 

 

a) No. 
 

b) Sí, pero una reducción de la base imponible de hasta el 10% de su importe con un máximo absoluto de un 

millón de euros en el año. 
 

c) Sí, una reducción de la base imponible de hasta el 15% de su importe con un máximo absoluto de 500.000 
euros en el año. 

 

56. ¿En cuánto  puede amortizar fiscalmente el fondo  de comercio  de una sociedad? 

 

a) El 20%. 
 

b) El 10%. 

 
c) El 5%. 

 

57. ¿Cuándo será de aplicación la Reso lución de 5 de marzo  de 2019 del ICAC que desarro lla lo s criterio s de presentación de 

lo s instrumentos financieros y o tros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital? 

 

a) A las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019. 
 

b) A las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020. 
 

c) A las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021. 
  

58. De acuerdo  con la Reso lución de 5 de marzo  de 2019 del ICAC, la distribución de beneficio s:  

 

a) Sólo será posible cuando el importe de las reservas de libre disposición sea, como mínimo, igual al valor en 

libros del activo en concepto de investigación y desarrollo que figure en el balance.  

 
b) Sólo será posible cuando el importe de las reservas sea igual al valor en libros del activo en concepto de 

investigación y desarrollo que figure en el balance. 
 

c) Ninguna de las anteriores.  
  

59. A efectos del cálculo  de la ganancia o  pérdida patrimonial de la transmisión de una vivienda, fo rman parte del valo r de 

adquisición:   

 

a) Los gastos de reparación y conservación de la vivienda. 
 

b) Los gastos de reparación y conservación de la vivienda, así como los gastos de mejoras o ampliación de la 
misma.  

 
c) Los gastos de mejora o ampliación de la vivienda. 
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60. ¿Puede Hacienda embargar lo s derechos de propiedad intelectual co rrespondientes al auto r? 

 

a) Nunca. 

 
b) No, pero sí sus frutos o productos, que se considerarán como salarios, tanto en lo relativo al orden de prelación 

para el embargo, como a retenciones o parte inembargable.  

 
c) Sí, siempre. 

 

61. De acuerdo  con lo  previsto  en el Proyecto  de Real Decreto  por el que se modifica el Reglamento  del Impuesto  sobre la 

Renta de No Residentes sobre la acreditación de la residencia por fondos de pensiones a efectos de la aplicación de determ inadas 

exenciones, cuando no  tengan la consideración de entidades en régimen de atribución de rentas, la acreditación de la residencia 

en otro  Estado  miembro  de la Unión Europea podrá realizarse: 

 

a) Mediante una certificación emitida por la autoridad competente en el Estado miembro en que se haya 

constituido. 
 

b) Por los partícipes de los Fondos de Pensiones en el Estado miembro en que se haya constituido. 
 

c) Mediante una declaración formulada por su representante en la que se manifieste el cumplimiento de los 

requisitos legales, con el contenido y ajustada al modelo que establezca la Ministra de Hacienda. 
 

62. En relación con la cumplimentación del modelo  200 de declaración del Impuesto sobre Sociedades, la principal novedad 

para el ejercicio  2018 es que:  

 

a) El programa de ayuda PADIS del Modelo 200 ya no estará disponible y será sustituido por un formulario de 

ayuda (Sociedades web). 
 

b) Los contribuyentes a quienes les haya sido aprobada una propuesta para la valoración previa de operaciones 

efectuadas entre personas o entidades vinculadas, no tienen que presentar el informe a que hace referencia el 
artículo 28 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.  

 
c) Para la presentación de los modelos de declaración, las pequeñas y medianas empresas, en los supuestos en 

que además del régimen de deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica 
establecida en el artículo 35 de la Ley 27/2014 hayan podido aplicar la bonificación en la cotización a la Seguridad 

Social, no deberán cumplimentar ningún formulario.  
 

63. ¿Cuáles de estos gastos tienen la consideración de no  deducibles en el Impuesto  sobre Sociedades?   

 

a) Los gastos por atenciones a clientes o proveedores con el límite del 1 por ciento del importe neto de la cifra 

de negocios del período impositivo. 

 
b) Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que, como 

consecuencia de una calificación fiscal diferente en estas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o 
sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al 10 por ciento. 

 

c) La deuda tributaria del ITP y AJD, modalidad Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales en las 
operaciones de préstamos hipotecarios.  

 

64. ¿Q ué tipo  de IVA se aplica a lo s panes integrales, lo s panes de o tros cereales distintos al trigo  y lo s panes elaborados con 

salvado? 

 

a) El 10%. 
 

b) El 4% desde el 1 de mayo de 2019. 
 

c) El 4% desde el 1 de julio de 2019. 
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65. ¿Q ué norma IFRS se aplica a las tenencias de criptomonedas? 

 

a) La NIC 2 inventarios, cuando se mantienen en venta en el curso ordinario de los negocios. 

 
b) La NIC 38 activos intangibles, a las tenencias de criptomonedas. 

 
c) La NIC 21 efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. 

 

66. El verificador del estado  de info rmación no  financiera, en aplicación de lo  establecido  en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre 

¿podría ser el audito r de cuentas de la entidad? 

 

a) Sí. 

 
b) No. 

 
c) No, hasta tanto se produzca una regulación específica de todos los aspectos relativos a la citada verificación 

del estado de información no financiera. 
 

67. En el caso  que la extinción del condominio  se refiera a inmuebles, la no  sujeción por la modalidad de transmisiones 

patrimoniales onerosas del ITP y AJD:  

 

a) Determina siempre la sujeción a la cuota gradual de actos jurídicos documentados. 
 

b) Determina la sujeción a la cuota gradual de actos jurídicos documentados del citado tributo, salvo en el caso 
que la comunidad de bienes haya realizado actividades empresariales, estando exento de la modalidad de 

operaciones societarias.  
 

c) Determina la sujeción a la cuota gradual de actos jurídicos documentados del citado tributo, salvo en el caso 

que la comunidad de bienes haya realizado actividades empresariales, en cuyo caso la disolución de la comunidad 
tributaría por la modalidad operaciones societarias. 

  

68. ¿Cuándo entró  en vigo r la NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes? 

 

a) El 1 de enero de 2019, y es aplicable en nuestro país únicamente a grupos cotizados y a grupos que, de manera 
voluntaria, hayan optado por presentar sus estados financieros bajo normas internacionales de información 

financiera.  
 

b) El 1 de enero de 2018, y es aplicable en nuestro país únicamente a grupos cotizados y a grupos que, de 

manera voluntaria, hayan optado por presentar sus estados financieros bajo normas internacionales de 
información financiera.  

 
c) El 1 de mayo de 2019, y es aplicable a todas las empresas.  

 

69. Los rendimientos del trabajo  derivados de las prestaciones obtenidas en fo rma de renta por las personas con discapacidad 

correspondientes a las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social a las que se refiere el artículo  53 de la LIRPF:  

 

a) Están exentas. 
 

b) Están exentas hasta un importe máximo anual de tres veces el IPREM. 

 
c) No están exentas. 

 

70. ¿Es válido  cualquier documento  o ficial que permita la identificación completa de los beneficiario s de las viviendas con fines 

turísticos? 

 

a) No, tiene que ser sólo el DNI. 
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b) Sí, pero sólo DNI o carnet de conducir.  
 

c) Sí, será válido cualquier documento oficial que permita la identificación completa de los beneficiarios de las 

viviendas con fines turísticos: DNI, número de identidad extranjero, pasaporte, etc. 
 

71. ¿Desde cuándo será obligato rio  el cumplimiento  la obligación de llevanza de la contabilidad de lo s productos objeto  de lo s 

Impuestos Especiales, y en su caso , las materias primas empleadas en su obtención, a través de la Sede electrónica de la Agencia 

T ributaria, mediante el suministro  electrónico  de lo s asientos contables?  

 

a) Desde el 01-01-2019. 

 

b) Desde el 31-10-2019. 
 

c) Desde el 01-01-2020. 
 

72. ¿Cuál es el ó rgano  competente para el inicio , la tramitación y la adopción de los acuerdos en materia de procedimientos 

amistosos, así como la instrucción, incluyendo la posible designación de instructo r de lo s procedimientos de acuerdos previos 

de valo ración de operaciones entre personas o  entidades vinculadas y lo s de valo ración o  de calificación y valo ración de rentas 

procedentes de determinados activos intangibles? 

 

a) El titular del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. 
 

b) La Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. 
 

c) La Oficina Nacional de Investigación del Fraude. 
 

73. De acuerdo  con Proyecto  de O rden por la que se regula la llevanza de lo s libros registro  en el IRPF:  

 

a) En las anotaciones en los libros registro de ventas e ingresos y de compras y gastos es necesario que se haga 

constar el NIF de la contraparte de la operación. 

 
b) En las anotaciones en los libros registro de ventas e ingresos y de compras y gastos no es necesario que se 

haga constar el NIF de la contraparte de la operación. 
 

c) Se tiene que hacer constar solo el NIF de la contraparte de la operación para cantidades superiores a 15.000€. 
 

74. De acuerdo  con el documento  administrativo  electrónico  interno  y modelo  525 'Documento  de acompañamiento  de 

emergencia interno ' en impuestos especiales, se actualiza la descripción de lo s elementos de datos del peso  bruto  y la definición 

del grado  alcohó lico  por vo lumen de un producto  sujeto  a impuestos especiales indicándose, como porcentaje en vo lumen:  

 

a) A la temperatura de 10 °C. 
 

b) A la temperatura de 15 °C. 
 

c) A la temperatura de 20 °C. 
 

75. El efecto  impositivo  derivado  de la reserva de capitalización de la LIS en las cuentas anuales individuales de las sociedades 

que tributan en el Régimen de conso lidación fiscal, debe co ntabilizarse:  

 

a) Exclusivamente en la sociedad dominante.  
 

b) En aquella o aquellas sociedades del grupo que doten la reserva indisponible. 
 

c) En todas las sociedades del grupo que con sus fondos propios han contribuido a incrementar los fondos propios 
del balance consolidado. 
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76. En el caso  de que se produzca la salida de Reino  Unido  de la Unión Europea (Brexit) las mercancías que sean transportadas 

desde el territo rio  de aplicación del IVA españo l (Península y Baleares) al Reino  Unido :  

 

a) Será necesario realizar la validación en el VIES a efecto de comprobar que el cliente esté dado de alta en el 

Registro de Operadores Intracomunitarios para la emisión de la factura sin IVA. 
 

b) No será necesario realizar la validación en el VIES a efecto de comprobar que el cliente esté dado de alta en 
el Registro de Operadores Intracomunitarios para la emisión de la factura sin IVA. 

 

c) Serán exportaciones y estarán exentas de IVA. 
 

77. De acuerdo  con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, transcurridos tres años de su entrada en vigo r, la obligación de 

presentar el estado  de info rmación no  financiera será de aplicación:  

 

a) A todas aquellas sociedades con más de 250 trabajadores que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a 

la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos una de las siguientes circunstancias: (i) Que el total de las 
partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros. (ii) Que el importe neto de la cifra anual de negocios 

supere los 40.000.000 de euros. 
 

b) A todas aquellas sociedades con más de 500 trabajadores que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a 

la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos una de las siguientes circunstancias: (i) Que el total de las 
partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros. (ii) Que el importe neto de la cifra anual de negocios 

supere los 40.000.000 de euros. 
 

c) Ninguna de las anteriores.  
  

78. De acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, el estado  de info rmación no  financiera conso lidado  se pondrá a 

disposición del público  de fo rma gratuita y será fácilmente accesible en el sitio  w eb de la sociedad:  

 

a) Dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un período de 4 años. 
 

b) Dentro de los 5 meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un período de 5 años. 
 

c) Dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un período de 5 años. 
 

79. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura simplificada y copia de esta:  

 

a) Cuando su importe no exceda de 300 euros, IVA incluido. 

 
b) Cuando su importe no exceda de 400 euros, IVA incluido. 

 

c) Cuando su importe no exceda de 400 euros, IVA excluido. 
 

80. En el caso  de una herencia que procede del fallecimiento  de un no  residente cuyo  heredero  es una entidad extranjera sin 

ánimo de lucro :  

 

a) Está sujeto siempre al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). 

 
b) No está sujeta al ISD siempre que el causante resida fuera del territorio español. 

 

c) No está sujeta al ISD ya resida el causante en territorio español o fuera de él. 
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81. Las entidades del artículo  35.4 LGT  (es decir, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio  separado susceptibles de imposición) 

¿pueden hace uso  de la domiciliación bancaria para el pago  de deudas tributarias? 

 

a) Sí, salvo que se traten de deudas superiores a 30.000€. 
 

b) Sí, siempre que lo contemple el contrato de apertura de la cuenta designada al efecto y ésta reúna todos los 
requisitos de las cuentas designadas para el adeudo de domiciliaciones. 

 

c) No. 
  

82. En relación con la domiciliación de auto liquidaciones con vencimiento  en abril de 2019 ¿Cuál es el plazo  de presentación 

de las auto liquidaciones cuyo plazo  general de presentación finalice el 22 o  23 de abril de 2019 por ser inhábil el día 20? 

 

a) Hasta el 15 de abril. 

 
b) Hasta el 16 de abril. 

 
c) Hasta el 21 de abril. 

 

83. Con relación a la campaña de renta 2018 ¿se puede presentar la declaración a través del papel impreso  generado a través 

del Servicio  de tramitación del borrador/declaración de la AEAT? 

 

a) No. 

 
b) Sí. 

 
c) Sí, siempre que no se fraccione el pago.  

 

84. ¿Cuál es el límite excluyente de la obligación de declarar el IRPF 2018 en el caso  de percibir rendimientos del trabajo  

previstos en el artículo  96.3 de la LIRPF (procedan de más de un pagador salvo  las excepciones señaladas, pensiones 

compensato rias del cónyuge o  anualidades por alimentos no  exentas, el pagador no  esté obligado  a retener o  sean rendimientos 

sujetos a tipo  fijo  de retención)? 

 

a) 12.000€. 

 
b) 14.000€. 

 

c) 12.643 euros, salvo que el impuesto se hubiera devengado antes del 5 de julio de 2018 en cuyo caso el límite 
será de 12.000 euros. 

 

85. ¿Cuál es la deducción adicional po r maternidad en el IRPF 2018 cuando el contribuyente que tenga derecho  a ésta satisfaga 

gastos de custodia en guardería o  centros de educación infantil auto rizados por hijo  menor de tres años? 

 

a) 600€. 
 

b) 1.000€. 

 
c) 1.200€. 

 

86. ¿Cuál es el importe exento  de las fó rmulas indirectas de servicio  de comedor (vales-comidas o  cheques-restaurante) en el 

IRPF 2018? 

 

a) 9€ diarios. 
 

b) 11€ diarios. 
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c) 12€ diarios.  
 

87. De acuerdo  con la Reso lución del ICAC de 5 de marzo  de 2019, la retribución de lo s administradores:  

 

a) Debe reconocerse como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
b) Debe reconocerse como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando no se calcule en función de 

los beneficios o rendimientos de la sociedad. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

88. ¿Q ué sucede cuando no  se depositan las cuentas anuales porque la Junta General no  las aprueba? 

 

a) Se procederá el cierre de la hoja registral en el Registro Mercantil.  
 

b) No procederá el cierre de la hoja registral, siempre que se acredite tal circunstancia mediante certificación del 
órgano de administración con firmas legitimadas. 

 

c) Ninguna de las anteriores. 
  

89. En el caso  de incumplimiento  de la obligación de info rmar sobre bienes y derechos situados en el extranjero  (Modelo  720) 

¿Cuál es la multa por cada dato  o  conjunto de datos que hubiera debido  incluirse en la declaración o  hubieran sido  aportados 

de fo rma incompleta, inexacta o  falsa? 

 

a) 5.000€ con un mínimo de 10.000€. 

 
b) 100€ con un mínimo de 1.500€. 

 

c) 150€ con un mínimo de 2.500€.  
 

90.Una sociedad que está dada de alta en la clase 63.12 "Portales Web" del CNAE, que efectúa la elaboración y diseño  de las 

páginas w eb, y la gestión, el mantenimiento , la publicidad, etc., de las mismas ¿en qué epígrafe del IAE debe clasificarse?  

 

a) En el grupo 844 relativo a las prestaciones de "Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares”. 

 
b) En el grupo 845 "Explotación electrónica por cuenta de terceros". 

 

c) En las rubricas correspondientes de acuerdo con la verdadera naturaleza material de las actividades ejercidas, 
dependiendo en todo caso de las distintas condiciones que concurra.  

 

91. Con efectos 1 de enero  de 2019, la tarifa del Impuesto  sobre Hidrocarburos (Modelo  581):  

 

a) Será de tres tipos (General, especial y autonómica). 
 

b) Será de dos tipos (General y especial). 
 

c) Será de dos tipos (General y autonómica). 
 

92. Los servicio s prestados por lo s intérpretes, artistas, directo res o  técnicos, personas físicas, a entidades que no  asuman la 

o rganización de la obra o  bien se limiten a las labores de mediación ¿A qué tipo  de IVA tributan?:   

 

a) Al 21%. 

 

b) Al 10%. 
 

c) Están no sujetos al IVA. 



Memoria 2019 
Fiscal / Laboral / Mercantil – Civil - Administrativo 

 

 

 21 

 

93. La actividad de magia prestada por una persona física ¿A qué tipo  de IVA tributan? 

 

a) Al 21%. 

 
b) Al 10%. 

 
c) Están no sujetos al IVA. 

 

94. Los servicio s musicales prestados por sociedades mercantiles y comunidades de bienes ¿A qué tipo  de IVA tributan? 

 

a) Están exentos en determinadas circunstancias. 
 

b) Al 10%. 

 
c) Al 21%. 

 

95. De acuerdo  con la modificación de la NIC  28 Inversiones en entidades asociadas y en negocios conjuntos (Reglamento  UE 

2019/237 DE LA CO MISIÓ N de 8 de febrero  de 2019):  

 

a) A la hora de aplicar la NIIF 9, las entidades no tendrán en cuenta ningún ajuste en el importe en libros de los 
intereses a largo plazo. 

 

b) A la hora de aplicar la NIIF 9, las entidades tendrán en cuenta ningún ajuste en el importe en libros de los 
intereses a largo plazo. 

 
c) Las entidades también aplicarán la NIIF 9 a otros instrumentos financieros en una entidad asociada o un 

negocio conjunto a los que se aplique el método de la participación. 
 

96. Una sociedad españo la que sea dependiente de una dominante y, al mismo tiempo, sea dominante de un subgrupo , ¿tiene 

la obligación de presentar el estado  de info rmación no  financiera conso lidado  tras las modificaciones de la Ley 11/2018 de 28 

de diciembre? 

 

a) Sí. 
 

b) No. 
 

c) No, pero siempre que el domicilio de la sociedad dominante que elabora el estado de información no financiero 

consolidado sea español.  
 

97. Las personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo  como trabajadores activos, pueden llegar a deducirse 

adicionalmente en el IRPF hasta:  

 

a) 4.000 euros anuales. 

 
b) 3.500 euros anuales. 

 
c) 2.500 euros anuales.  

 

98. ¿Cuál es el plazo  que tienen lo s municipios para so licitar la actualización de lo s valo res catastrales en 2019? 

 

a) Hasta el 31 de julio de 2019. 
 

b) Hasta el 31 de mayo de 2019. 

 
c) Hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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99. ¿Cuál es el po rcentaje de retención en el IRPF para lo s rendimientos del capital mobiliario  procedentes de la propiedad 

intelectual cuando el contribuyente no  sea el auto r? 

 

a) El 21%. 

 

b) El 19%. 
 

c) El 15%.  
 

100. Un contribuyente del IRPF que tiene intención de adquirir una nueva vivienda habitual, la cual financiará mediante dos 

préstamos, uno  hipotecario  a través de entidad financiera y o tro  particular a través de sus padres; la to talidad de cada uno  de 

ello s se destinará a dicha adquisición. Una vez adquirida, transmitirá su actual habitual reinvirtiendo  el to tal importe obtenido  

mediante la amortización de ambos préstamos; su intención es, en primer lugar, cancelar la to talidad del particular y destinar el 

resto  disponible a amortizar parcialmente el hipotecario  ¿Puede en este caso  acogerse a la exención por reinversión en vivienda 

habitual? 

 

a) Sí. 

 
b) No.  

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

101. La declaración info rmativa (modelo  233) por gastos en guarderías o  centro  de educación infantil auto rizados (a efectos de 

la deducción en el IRPF) ¿Q uién debe presentarla?  

 

a) Los padres/tutores. 

 
b) Las guarderías o centros de educación infantil autorizados. 

 
c) Los padres/tutores, y las guarderías o centros de educación infantil autorizados. 

 

102. Entre lo s principales focos de actuación que reco ge Plan Anual de Contro l T ributario  y Aduanero  de 2019, señalar cuales 

son válidos:  

 
a) Las fintech y las criptomonedas. 

 
b) Empresas “fantasmas”. 

 
c) Declaración anual de operaciones con terceros. 

 

103. ¿En cuánto  quedan fijados lo s 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. 

 

104. ¿Cuál es el plazo  de presentación del Modelo  347 “Declaración anual de operaciones con terceras personas” del ejerc icio  

2018? 

 
a) Hasta el 31 de enero de 2019. 
 

b) Hasta el 1 de marzo de 2019. 

 



Memoria 2019 
Fiscal / Laboral / Mercantil – Civil - Administrativo 

 

 

 23 

c) Hasta el 28 de febrero de 2019. 
 

105. En las escrituras de constitución de préstamos hipotecarios ¿Q uién es el sujeto  pasivo  a efectos de la modalidad de AJD 

del ITP Y  AJD)? 

 
a) El prestamista. 

 
b) El prestatario. 

 
c) El prestatario o prestamista según la cantidad del préstamo. 

 

106. La deuda tributaria co rrespondiente al AJD en las escrituras de constitución de préstamos hipotecarios ¿es deducible en el 

Impuesto  sobre Sociedades del prestamista? 

 
a) Sí.  
 

b) No. 

 
c) No, pero sólo para para los ejercicios iniciados a partir del 10 de noviembre de 2018.  

 

107. ¿Cuándo tiene previsto  su entrada en vigo r el Proyecto  de Real Decreto  por el que se modificará el PGC publicado  en el 

ICAC? 

 
a) Para las cuentas anuales de los ejercicios iniciados en enero de 2020. 
 

b) Para las cuentas anuales de los ejercicios iniciados en enero de 2021. 

 
c) Ninguna de las anteriores.  

 

108. Respecto  a la deducción por actividades de I+D en el Impuesto  sobre Sociedades ¿Cuál es el importe de los gastos de 

personal de la entidad correspondiente a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de I+D? 

 
a) 35%. 
 

b) 25%.  

 
c) 17%.  

 

109. Un contribuyente con domicilio  fiscal en Madrid, se plantea adquirir po r donación una placa fo tovo ltaica, dentro  de lo  que 

se conoce como huerto  so lar, situado en un municipio  de Guadalajara ¿Dónde tributa la donación? 

 
a) En la Comunidad de Madrid. 
 

b) En la Comunidad de Castilla La Mancha. 

 
c) Ambas Comunidades tienen el 50% de recaudación. 

 

110. Un propietario  arrienda su viv ienda de uso  turístico  a un "Property Manager" o  Gesto r por un importe fijo  mensual y éste 

la subarrienda a turistas por sus propios medios y a su propio  riesgo . ¿Está obligado  el Gesto r a presentar la declaración 

info rmativa de la cesión de uso  de viviendas con fines turísticos (modelo  179)? 

 

a) Sí. 

 
b) Sí, pero siempre que se trate de un subarriendo.  

 
c) No. 
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3. Cuestionario Ámbito Laboral 
 
111. De acuerdo con la O rden TMS/1277/2019 por la que se regula la gestión co lectiva de contrataciones en o rigen para 2020, 

a lo s efectos de ser auto rizados para la contratación de trabajadores extranjeros, lo s empleadores deberán garantizar a lo s 

trabajadores contratados la activ idad continuada durante la vigencia de la auto rización so licitada ¿Cuándo se considerará 

continuada la actividad en el secto r agrario? 

 

a) La actividad que no sea inferior a un 75% del tiempo de trabajo habitual en el sector. 

 
b) La actividad que no sea inferior a un 70% del tiempo de trabajo habitual en el sector. 

 

c) La actividad que no sea inferior a un 65% del tiempo de trabajo habitual en el sector. 
 

112. ¿En cuánto  se ha fijado  el SMI para 2020?  

 

a) En 900 euros/mes. 

 
b) En 950 euros/mes. 

 
c) En el 60% del salario medio en España. 

 

113. De acuerdo  con la sentencia del T S de 5 de diciembre de 2019 ¿Cuándo puede oto rgarse la compatibilidad de lo s 

empleados públicos para realizar actividades privadas? 

 

a) Cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no supere el 20 por 100 de las retribuciones básicas. 

 
b) Cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas. 

 
c) Cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas, 

excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 
 

114. De acuerdo  con la Reso lución de 28 de octubre de 2019 que establece el régimen de aplicación de las prestaciones 

complementarias de asistencia social gestionadas por las mutuas co laboradoras con la Seguridad Social, ¿tiene carácter 

potestativo  u obligato rio  por parte de las Mutuas, tanto  en su reconocimiento  como en su cuantía? 

 

a) Obligatorio. 
 

b) Potestativo, pero sólo en su reconocimiento. 
 

c) Potestativo, tanto en su reconocimiento como en su cuantía. 
 

115. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario  deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

fo rmación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:  

 

a) Sólo en el momento de la contratación, siempre que se trate de contratos indefinidos. 
 

b) En el momento de la contratación con independencia de la duración que ésta tenga. 
 

c) Cuando se produzcan cambios en las funciones que el trabajador desempeña. 
 

116. Las horas de fo rmación del trabajador recibidas fuera de la jo rnada de trabajo , sea por imposición legal o  por decisión del 

empresario  ¿Deben ser compensadas por éste? 

 

a) No.  
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b) Sí, en la cantidad que fije el Convenio Colectivo.  

 
c) Sí, mediante el oportuno descuento en la jornada de trabajo.  

 

117. Para desempeñar las funciones de nivel básico  de la activ idad preventiva, de acuerdo  con el artículo  35 del Reglamento  de 

lo s Servicio s de Prevención, será preciso :   

 

a) Acreditar una experiencia no inferior a 2 años en una empresa, institución o Administración pública que lleve 

consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las 
actividades.  

 
b) Acreditar una experiencia no inferior a 3 años en una empresa, institución o Administración pública que lleve 

consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las 

actividades.  
 

c) Acreditar una experiencia no inferior a 4 años en una empresa, institución o Administración pública que lleve 
consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las 

actividades. 
 

118. ¿Pueden las empresas eliminar unilateralmente la Cesta de Navidad? 

 

a) No, se trata de una “concesión más beneficiosa”. Un derecho que los empleados adquieren y, al tratarse de 

un derecho colectivo, los empresarios no pueden eliminarlo unilateralmente. 
 

b) Sí, cuando se establece en el Convenio Colectivo. 
 

c) Sí, siempre que se cumpla que han pasado más de 4 años sin hacerlo.  
 

119. Los trabajadores puesto s a disposición por las empresas de trabajo  temporal (ETT ) ¿tienen derecho  a que se les apliquen 

las medidas contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria? 

 

a) No. 
 

b) Sí. 
 

c) Sí, salvo que en la ETT exista un plan de igualdad propio, que será aplicable a los trabajadores puestos a 
disposición, sin que se pueda aplicar al trabajador puesto a disposición las medidas contenidas en ambos planes 

de manera complementaria. 
 

120. Siempre que con carácter simultáneo  se celebre un contrato  de relevo  en lo s términos previstos en el artículo  12.7 ET T , 

lo s trabajadores a tiempo completo  podrán acceder a la jubilación parcial cuando:  

 

a) Exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de 
modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 75 por ciento del promedio de las 

bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de 
jubilación parcial. 

 

b) Exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de 
modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento del promedio de las 

bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de 
jubilación parcial. 

 
c) Exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo 

que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 50 por ciento del promedio de las bases de 

cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación 
parcial. 
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121. ¿Es contrario  a la normativa europea que las normas nacionales y convenios co lectivos excluyan el aplazamiento de lo s días 

de vacaciones que excedan del periodo  mínimo de cuatro  semanas en caso  de enfermedad? 

 

a) Si, es contrario al art. 31.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que reconoce el 

derecho de todo trabajador a "un período de vacaciones anuales retribuidas".  

 
b) No. 

 
c) No, salvo que el convenio colectivo sea contario a la Directiva Europea.  

 

122. ¿Cuál es el plazo  para el ingreso  de las diferencias resultantes de la aplicación de la O rden TMS/1070/2019 por la que se 

fijan para el ejercicio  2019 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Rég imen 

Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón?  

 

a) El mes de diciembre de 2019. 

 
b) El mes de enero de 2020. 

 
c) El mes de febrero de 2020. 

 

123. Con relación al sistema RED, en el caso  de empresas de trabajo  temporal (ET T ), a nivel de empresa ¿es necesaria la 

comunicación del convenio  co lectivo  de las empresas usuarias? 

 

a) Si. 

 
b) No. 

 
c) No, siempre que la ETT únicamente tenga un convenio colectivo.  

 

124. Los despidos en lo s que se hayan so licitado  o  estén disfrutando el permiso  por lactancia de un hijo  menor de nueve meses:  

 

a) Se considera improcedente. 
 

b) Se considera nulo. 

 
c) Ninguno de los anteriores. 

 

125. En el supuesto  de riesgo  durante el embarazo  o  de riesgo  durante la lactancia natural, en los términos previstos  en el 

artículo  26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato  finalizará:  

 

a) El día en que se inicie la suspensión del contrato por parto. 
 

b) El día en que se inicie la suspensión del contrato por parto o el lactante cumpla 9 meses, respectivamente. 
 

c) El día en que se inicie la suspensión del contrato por parto o el lactante cumpla 6 meses, respectivamente.  
 

126. En caso  de despido  nulo  ¿Debe el empresario  mantener en alta en la Seguridad Social al trabajador? 

 

a) No.  

 

b) Sí, pero durante el período correspondiente a los salarios de tramitación, sin que sea necesario cotizar por los 
mismos.  

 
c) Sí, pero durante el período correspondiente a los salarios de tramitación, y cotizar por los mismos antes del 

último día del mes siguiente al de la notificación de la sentencia, auto judicial o acta de conciliación.  
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127. Entre lo s requisitos para darse de alta en un Convenio  Especial con la Seguridad Social, es necesario :  

 

a) Haber cotizado 1080 días a la Seguridad Social en los últimos 12 años, y darse de alta en los 90 días siguientes 

a la baja en la actividad. 
 

b) Haber cotizado 1095 días a la Seguridad Social en los últimos 12 años, y darse de alta en los 60 días siguientes 

a la baja en la actividad. 
 

c) Haber cotizado 1095 días a la Seguridad Social en los últimos 10 años, y darse de alta en los 180 días siguientes 
a la baja en la actividad. 

 
 

128. Los Centros Portuarios de Empleo  (CPE) ¿deben tener asignados Códigos de Cuenta de Cotización (CCC) independientes 

por el personal de estructura y personal de estiba? 

 

a) No. 
 

b) Sí. 

 
c) Sí, siempre que se realice a través de una ETT.  

 

129. En lo s supuestos de extinción del contrato  de alta dirección, por desistimiento  del empresario  ¿se tiene derecho  a 

indemnización? 

 

a) No. 
 

b) Sí, a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de 6 
mensualidades.  

 

c) Sí, a una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope máximo de 12 mensualidades.  
 

130. ¿Se puede extinguir el contrato  laboral po r faltas de asistencia al trabajo , aun justificadas pero  intermitentes? 

 

a) No. 

 
b) Sí, cuando alcancen el 15% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos siempre que el total de faltas de 

asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 20% en 4 meses discontinuos 
dentro de un periodo de 12 meses. 

 

c) Sí, cuando alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos siempre que el total de faltas de 
asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en 4 meses discontinuos 

dentro de un periodo de 12 meses.  
 

131. ¿Cuándo está previsto  el envío  de comunicaciones respecto  de las nuevas altas de personas con contrato  de trabajo  de 

jubilado  parcial cuando se compruebe, en función de la info rmación proporcionada por las entidades gesto ras, que efectivamente 

la persona trabajadora es percepto ra de una pensión de jubilación parcial? 

 

a) El 1 de noviembre. 

 

b) El 1 de diciembre. 
 

c) El 1 de enero.  
 

132. ¿De cuántos días festivos en to tal dispondrán lo s trabajadores en 2020?  

 

a) 14 días. 
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b) 12 días. 

 
c) 8 días. 

 

133. En el supuesto  de trabajadores con contrato  a tiempo parcial que no  figuren todo  el mes en situación de alta (sistema 

RED):  

 

a) Se debe ajustar la base máxima a los días que permanezca el trabajador en alta con obligación de cotizar. 

 
b) No es necesario ajustar la base máxima a los días que permanezca el trabajador en alta con obligación de 

cotizar. 
 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

134. A partir de 1 de enero  de 2020 y hasta 31 de diciembre de 2020, tras el nacimiento  del menor ¿Por cuánto tiempo se 

suspende el contrato  de trabajo  del o tro  progenito r distinto  a la madre bio lógica? 

 

a) Durante 8 semanas, de las cuales las dos primeras tras el nacimiento del hijo deberán disfrutarse de forma 
ininterrumpida inmediatamente tras el parto.  

 
b) Durante 12 semanas, de las cuales las cuatro primeras tras el nacimiento del hijo deberán disfrutarse de forma 

ininterrumpida inmediatamente tras el parto.  
 

c) Durante 14 semanas, de las cuales las cuatro primeras tras el nacimiento del hijo deberán disfrutarse de forma 

ininterrumpida inmediatamente tras el parto. 
 

135. En el supuesto  de riesgo  durante el embarazo  o  de riesgo  durante la lactancia natural, en los términos previstos en el 

artículo  26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato  finalizará:  

 

a) El día en que se inicie la suspensión del contrato por parto. 

 
b) El día en que se inicie la suspensión del contrato por parto o el lactante cumpla 9 meses, respectivamente. 

 

c) El día en que se inicie la suspensión del contrato por parto o el lactante cumpla 6 meses, respectivamente.  
 

136. ¿Desde cuándo se equipara el permiso  por nacimiento  de ambos progenitores a 16 semanas, siendo  las 6 semanas 

posterio r al parto  de disfrute obligato rio  para ambos? 

 

a) A partir del 01-01-2020.  

 
b) A partir del 01-01-2021. 

 
c) A partir del 01-01-2022. 

 

137. En lo s casos de parto  prematuro  y en aquello s casos en lo s que el menor deba permanecer hospitalizado  por tiempo 

superio r a lo s 7 días:  

 

a) El periodo de suspensión se ampliará tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, siendo 13 semanas 

el máximo. 
 

b) El periodo de suspensión se ampliará tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, siendo 10 semanas 
el máximo. 

 

c) El periodo de suspensión se ampliará tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, siendo 9 semanas 
el máximo. 
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138. Las personas trabajadoras tendrán derecho  a ausentarse del trabajo  en el caso  de nacimiento prematuro  de hijo  o  hija, o  

que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto :  

 

a) Durante 3 horas. 

 

b) Durante 2 horas. 
 

c) Durante 1 hora. 
 

139. La reducción de jo rnada en media hora para el cuidado de lactante hasta que éste cumpla nueve meses:  

 

a) Puede transferirse su ejercicio al otro progenitor. 

 
b) No puede transferirse su ejercicio al otro progenitor. 

 
c) No puede pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, salvo que disponga lo contrario en Convenio 

Colectivo. 
 

140. ¿Es posible legalmente compensar y absorber el salario  base (adecuado al nuevo  SMI) con pluses extrasalariales? 

 

a) No. 

 
b) Sí, pero siempre que se establezca en el Convenio Colectivo. 

 
c) Sí. 

 

141. De acuerdo con la Reso lución de 24 de septiembre de 2019 de la TGSS por la que se auto riza a diferir el pago  de cuotas 

a las empresas y a lo s trabajadores por cuenta propia o  autónomos afectados por temporales y o tras situaciones catastró ficas, 

las cuotas cuyo  plazo  reglamentario  de ingreso  se difiera:  

 

a) Deberán ingresarse mensualmente desde el mes de octubre de 2020 hasta el mes de marzo de 2021, sin 

aplicación de recargo o interés alguno. 
 

b) Deberán ingresarse mensualmente desde el mes de noviembre de 2020 hasta el mes de abril de 2021, sin 
aplicación de recargo o interés alguno. 

 

c) Deberán ingresarse mensualmente desde el mes de octubre de 2020 hasta el mes de marzo de 2021, con 
aplicación de intereses de demora.  

 

142. De acuerdo  con la Reso lució n de 24 de septiembre de 2019 de la TGSS en los supuestos en que se decida por la empresa 

la suspensión de contratos o  la reducción temporal de la jo rnada de trabajo  con base en circunstancias excepcionales:  

 

a) El tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo no se computan a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos. 

 

b) El tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo se computan a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos. 

 
c) El tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo no se computan a los efectos de consumir los 

períodos máximos de percepción establecidos, siempre que lo autorice el Servicio Público de Empleo Estatal y, en 
su caso, el Instituto Social de la Marina.  

 

143. La info rmación sobre la V ida Laboral de Empresa 2018:  

 

a) Se remite por vía postal al domicilio de la empresa. 
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b) Se pondrá a disposición del empresario a través del apartado de Notificaciones Telemáticas de la Sede 

Electrónica de la Seguridad Social, que comunicará mediante un aviso dirigido al correo electrónico de la empresa. 
 

c) Cualquiera de las dos formas de a) y b). 
 

144. De acuerdo  con el Bo letín de Noticias RED, sobre la Identificación de trabajadores excluidos de determinadas contingencias 

o  prestaciones ¿Cuándo se iniciará el procedimiento  de identificación de las exclusiones de cotización de contingencias o 

prestaciones aplicables a determinados trabajadores en el mismo registro  de alta de éstos? 

 

a) A partir del 1 de octubre. 
 

b) A partir del 1 de noviembre. 

 
c) A partir del 1 de diciembre. 

 

145. Con relación a la obligación de registro  de jo rnada:  

 

a) Debe ser diario. 
 

b) Es aceptable para la acreditación de su cumplimiento la exhibición del horario general de aplicación en la 
empresa, el calendario laboral o los cuadrantes horarios elaborados para determinados periodos. 

 
c) Sustituye también al registro diario de los contratos a tiempo parcial. 

 

146. Con relación a la obligación del registro  de jo rnada laboral:  

 

a) Se exige expresamente el registro de las interrupciones o pausas entre el inicio y la finalización de la jornada 
diaria, que no tengan carácter de tiempo de trabajo efectivo.  

 

b) No se exige expresamente el registro de las interrupciones o pausas entre el inicio y la finalización de la jornada 
diaria, que no tengan carácter de tiempo de trabajo efectivo. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

147. Los registros de la jo rnada de trabajo  ¿tienen que estar y permanecer físicamente en el centro  de trabajo? 

 

a) Sí, o ser accesibles desde el mismo de manera inmediata. 
 

b) No. 

 
c) No, pero debe permanecer en el centro o despacho del asesor o profesional externo para su puesta a 

disposición. 
 

148. ¿Desde, qué fecha está a disposición de lo s auto rizados RED una serie de buzones de consulta a lo s que podrán enviar de 

fo rma electrónica todas aquellas cuestiones en las que necesiten el soporte de la TGSS? 

 

a) Desde el 16 de septiembre de 2019. 

 
b) Desde el 30 de octubre de 2019. 

 

c) Desde el 1 de noviembre de 2019. 
 

149. En el caso  de retraso  de lo s trabajadores en el fichaje de entrada ¿la empresa puede efectuar descuentos directamente de 

sus nóminas salariales?  

 

a) Sí. 
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b) Sí, pero siempre que medie una carta de advertencia. 

 
c) No. 

 

150. ¿Se pueden imponer por la empresa sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones? 

 

a) Sí. 
 

b) Sí, pero siempre que se establezca en el Convenio Colectivo. 
 

c) No. 
 

151. De acuerdo  con la Reso lución de 26 de junio  de 2019 por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 

subvenciones a las actividades de promoción del trabajo  autónomo, se garantizará una cantidad mínima a cada una de las 

entidades que cumplan lo s requisitos exigidos para ser beneficiarias de este tipo  de subvención de: 

 

a) 10.000 euros para las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de carácter intersectorial. 
 

b) De 20.000 euros para las asociaciones de cooperativas. 
 

c) De 30.000 euros para ambas asociaciones. 
 

152. ¿Cuál es el modelo  que se utiliza para so licitud de trabajadores desplazados? 

 

a) Modelo TA. 400. 

 

b) Modelo TA. 300. 
 

c) Modelo TA. 200. 
 

153. ¿Cuándo entrará en vigo r el Convenio  sobre vio lencia y acoso  2019 adoptado por La Conferencia Internacional del T rabajo  

(C IT )? 

 

a) El 01-01-2020. 

 

b) A los 12 meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado.  
 

c) A los 6 meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado. 
 

154. De acuerdo  con la sentencia del TC  de 3 de julio  de 2019 que declara nulo  el precepto  que regula el cálculo  de la pensión 

de jubilación en casos de trabajo  a tiempo parcial ¿tiene carácter retroactivo? ¿Afecta a las situaciones administrativas decretadas 

firmes? 

 

a) No. 

 

b) Sí. 
 

c) Sí, pero solo a los conflictos individuales juzgados hasta el 30-05-2018. 
 

155. Con relación a la obligación de registro  de jo rnada:  

 

a) Las interrupciones que no tengan el carácter de tiempo de trabajo efectivo no se deben registrar. 

 
b) Las interrupciones que no tengan el carácter de tiempo de trabajo efectivo si se deben registrar. 

 

c) Las interrupciones que no tengan el carácter de tiempo de trabajo efectivo no se deben registrar siempre que 
no sobrepase una hora de descanso. 
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156. ¿Cuál es el tiempo durante el cual deberán ser conservados lo s datos del registro  de jo rnada laboral? 

 

a) 6 años. 

 
b) 5 años. 

 
c) 4 años. 

 

157. Con relación a la movilidad funcional no  sustancial en el trabajo , en la realización de funciones superio res a las del grupo 

pro fesional:  

 

a) El trabajador tiene derecho al ascenso y a la cobertura de la vacante.  

 
b) El trabajador tiene derecho al ascenso y a la cobertura de la vacante si realiza funciones por un período superior 

a 6 meses durante un año o 8 meses durante dos años. 
 

c) El trabajador tiene derecho al ascenso y no a la cobertura de la vacante. 
 

158. ¿A partir de qué fecha se iniciará el procedimiento  de identificación de las exclusiones de cotización de co ntingencias o  

prestaciones aplicables a determinados trabajadores en el mismo registro  de alta de éstos (sistema RED)? 

 

a) Desde el 1 de septiembre de 2019. 
 

b) Desde el 30 de octubre de 2019. 
 

c) Desde el 1 de noviembre de 2019. 
 

159. Con relación a la movilidad funcional no  sustancial en el trabajo  (realización de funciones del mismo grupo , pero  distinto  

puesto):  

 

a) Sólo se puede acordar de forma definitiva. 

 

b) Sólo se puede acordar de forma transitoria. 
 

c) Puede acordarse tanto de forma transitoria como definitiva. 
 

160. De acuerdo  con la sentencia de 22-07-2019 del Juzgado de lo  Social nº 19 de Madrid:  

 

a) Los repartidores de comida a domicilio (comúnmente conocidos como ‘riders’) están sujetos a una relación 

laboral con la empresa. 
 

b) Los repartidores de comida a domicilio (comúnmente conocidos como ‘riders’) no están sujetos a una relación 

laboral con la empresa. 
 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

161. El pleno  del O bservato rio  de lucha contra el fraude a la Seguridad Social ¿cada cuanto  se reunirá en sesión o rdinaria? 

 

a) Una vez al año. 

 
b) Dos veces al año. 

 
c) Cuando lo solicite una tercera parte de sus miembros. 
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162. ¿Es aplicable la indemnización prevista en el artículo  49.1c) del Estatuto  de lo s T rabajadores (expiración del tiempo  

convenido) a lo s futbo listas pro fesionales? 

 

a) No. 

 

b) Sí. 
 

c) Si, pero sólo a los deportistas de élite. 
 

163. Con relación al registro de jo rnada laboral:  

 

a) Debe ser diario. 

 
b) No es necesario que sea diario.  

 
c) Es aceptable la exhibición del horario general de aplicación en la empresa, el calendario laboral o los cuadrantes 

horarios elaborados para determinados periodos. 
 

164. Con relación al registro de jo rnada ¿Hay obligación de registrar las pausas de comida, descanso , bocadillo , etc.? 

 

a) No. 

 
b) No, pero es conveniente.  

 

c) Sí.  
 

165. Los registros de jo rnada:  

 

a) Tienen que estar y permanecer físicamente en el centro de trabajo, o ser accesibles desde el mismo de manera 

inmediata. 
 

b) No es obligatorio que estén físicamente en el centro de trabajo.  
 

c) Lo tiene que custodiar el empresario o su gestor. 
 

166. La suspensión del contrato  por nacimiento  desde el 1 de abril de 2019 tendrá una duración de:  

 

a) 12 semanas, de las cuales las 4 primeras, deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el 

parto. 

 
b) 10 semanas, de las cuales las 2 primeras, deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el 

parto. 
 

c) 8 semanas, de las cuales las 2 primeras, deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el 
parto. 

 

167. Las empresas de más de 50 trabajadores tienen la necesidad de justificar la no  discriminación salarial:  

 

a) Cuando las diferencias en el promedio de retribución entre sexos respecto sean del 25% o superiores.  
 

b) Cuando las diferencias en el promedio de retribución entre sexos respecto sean del 15% o superiores. 

 
c) No tienen obligación. 

 

168. Lo  suplidos por lo s gastos realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad laboral:  

 

a) Tienen la consideración de salario. 
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b) No tienen la consideración de salario. 
 

c) No tienen la consideración de salario, salvo el plus de transporte. 
 

169. Los trabajadores ¿tienen derecho  a acceder al Registro  Salarial de su empresa? 

 

a) Sí. 

 

b) Sí, pero a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa. 
 

c) No. 
 

170. Cuando el trabajador que se encuentra en excedencia desempeña en tal situación un nuevo  trabajo  y lue go cesa en él 

contra su vo luntad:  

 

a) Tiene derecho a las prestaciones por desempleo. 

 

b) Tiene derecho a las prestaciones por desempleo, siempre que no hubiere transcurrido todavía el plazo inicial 
para solicitar el reingreso.  

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

171. Los cuidadores no  pro fesionales de beneficiario s de la Ley de Dependencia que suscriban un convenio  especial con la 

Seguridad Social ¿Pueden ampliar la base de cotización? 

 

a) No. 
 

b) Sí, pero la Administración del Estado asume sólo la cuota correspondiente a la base mínima de cotización. 

 
c) Sí, el pago de la cuota será asumida en su totalidad por la Administración. 

 

172. Al personal de alta dirección, ¿se le aplica la obligación del registro  horario  previsto  en el artículo  34.9 ET? 

 

a) No. 
 

b) Sí. 
 

c) Sí, siempre que se haya pactado un régimen de libre disponibilidad del tiempo de trabajo. 
 

173. ¿A quién corresponde la obligación de registro  de jornada en el caso  de trabajadores cedidos por una ETT ? 

 

a) La ETT. 

 

b) La empresa usuaria. 
 

c) A las dos anteriores. 
 

174. El registro  de jo rnada fijado  en el artículo  34.9 ET  ¿puede utilizarse de fo rma simultáneamente para e l cumplimiento  de la 

obligación de registro  de horas extraordinarias fijado  por el art. 35.5 ET? 

 

a) No. 

 
b) Sí. 

 

c) Sí, pero siempre que lo prevea el convenio colectivo. 
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175. ¿A quién co rresponde la obligación de registro  de jornada en el caso  de subco ntratación? 

 

a) A la empresa contratista o subcontratista. 

 
b) A la empresa principal. 

 
c) Cuando los trabajadores de la contratista prestan actividad en la empresa principal, ambas empresas podrán 

acordar servirse de los sistemas de registro diario de jornada empleados en la principal para sus trabajadores. 
 

176. De acuerdo  con el Real Decreto  Ley 28/2018 la cotización de las prácticas no  laborales:  

 

a) Corresponde a la empresa. 

 

b) Podrá corresponder a la empresa, o al centro educativo, en el caso de que así se establezca en el convenio o 
acuerdo de prácticas. 

 
c) Al centro educativo. 

 

177. ¿A partir de qué fecha tendrían que cotizarse las prácticas no  laborales de acuerdo  con el Real Decreto  Ley 28/2018? 

 

a) Se aplicará a las personas que inicien sus prácticas a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada 
en vigor de la norma reglamentaria que tiene que aprobar el Gobierno en tres meses partir de la entrada en vigor 

de del RDL 28/2018.  

 
b) A partir del 1 de septiembre de 2019. 

 
c) A partir del 1 de enero de 2020. 

 

178. En el caso  de un empleador que tiene a una trabajadora prestando servicio s sin estar debidamente de alta en la Seguridad 

Social y cotizando por ello , comente una infracción muy grave, sancionable:  

 

a) Con una multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros; en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; 
y en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros. 

 

b) Con una multa, en su grado mínimo, de 9.251 a 40.000 euros; en su grado medio de 40.001 a 100.005 euros; 
y en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros. 

 
c) Con una multa, en su grado mínimo, de 10.251 a 50.000 euros; en su grado medio de 50.001 a 100.005 euros; 

y en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros. 
 

179. Los Pro fesores de Investigación de O rganismos Públicos de Investigación ¿Cuál es el complemento  de productividad por 

la actividad investigadora realizada de acuerdo  con Real Decreto  310/2019, de 26 de abril? 

 

a) 1.892,64 euros. 
 

b) 1.712,62 euros. 
 

c) 1.533,00 euros. 
 

180. Los contratos indefinidos no  fijos cuyo despido  se produzca por cobertura de plaza ¿tienen derecho a una indemnización? 

 

a) Sí. 

 
b) No.  

 

c) Sí, de 20 días por año trabajado. 
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181. De acuerdo  con el Real Decreto  302/2019, de 26 de abril, po r el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva 

de jubilación y la actividad de creación artística … 

 

a) La compatibilidad de la pensión de jubilación estará sujeta a una cotización especial de solidaridad del 8 por 

ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones. 
 

b) La compatibilidad de la pensión de jubilación estará sujeta a una cotización especial de solidaridad del 10 por 

ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, computable a efectos de prestaciones. 
 

c) La compatibilidad de la pensión de jubilación estará sujeta a una cotización especial de solidaridad del 12 por 
ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones. 

 

182. De acuerdo  con el Real Decreto  302/2019, de 26 de abril, ¿se podrá compatibilizar la actividad de creación artística con 

el 100 por ciento  del importe del complemento  por maternidad? 

 

a) No. 

 
b) Sí. 

 
c) Sí, siempre que los ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual. 

 

183. De acuerdo  con el Real Decreto  257/2019, de 12 de abril, po r el que se establecen las normas para la concesión de 

ayudas especiales para la adaptación del secto r de la estiba portuaria, ¿cuáles son lo s requisitos para acceder a la ayuda? 

 

a) Haber extinguido voluntariamente su contrato laboral con la consiguiente baja en la Seguridad Social y tener 
cumplida una edad inferior a 60 meses como máximo a la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los 

coeficientes reductores de edad. 

 
b) Haber extinguido voluntariamente su contrato laboral con la consiguiente baja en la Seguridad Social y tener 

cumplida una edad inferior a 48 meses como máximo a la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los 
coeficientes reductores de edad. 

 

c) Extinguido voluntariamente su contrato laboral con la consiguiente baja en la Seguridad Social y tener cumplida 
una edad inferior a 36 meses como máximo a la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes 

reductores de edad. 
 

184. De acuerdo  con la Reso lución de 28 de marzo  de 2019 por la que se establece el Plan general de actividades preventivas 

de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas co laboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para 

el año  2019, comprende la realización de visitas a las empresas asociadas para dispensarles asesoramiento  técnico :  

 

a) En las empresas de menos de 50 trabajadores cuya actividad se realice en las divisiones de actividad del anexo 

I de esta resolución, que se corresponden con las de mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales 

producidos en el año 2017.  
 

b) En las empresas de más de 50 trabajadores cuya actividad se realice en las divisiones de actividad del anexo 
I de esta resolución, que se corresponden con las de mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales 

producidos en el año 2017. 

 
c) Para todas las empresas cuya actividad se realice en las divisiones de actividad del anexo I de esta resolución, 

que se corresponden con las de mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales producidos en el año 
2017. 
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185. ¿A quiénes se les podrá aplicar el Convenio  especial a suscribir en procedimientos de despido  co lectivo  que incluyan a 

trabajadores con 55 o  más años? 

 

a) A los iniciados desde el 9 de abril de 2019 y a los Convenios especiales a suscribir en procedimientos de despido 

colectivo que se hayan iniciado con anterioridad a su entrada en vigor.  

 
b) A los iniciados desde el 9 de abril de 2019. 

 
c) A los iniciados desde el 1 de mayo de 2019. 

 

186. ¿Cuál es el SMI para lo s trabajadores empleados del hogar 2019? 

 

a) 8,04€/hora. 
 

b) 7,04€/hora. 

 
c) 5,76€/hora. 

 

187. ¿Cuál es el importe que puede resultar inembargable del salario , retribución o  pensión de un trabajador para 2019? 

 

a) 735,90 euros. 
 

b) 800,50 euros. 
 

c) 900,00 euros. 
 

188. El salario  en especie ¿puede disminuir o  minorar el importe del SMI? 

 

a) Sí. 

 
b) No. 

 

c) No, siempre que se trata de jornada a tiempo completo. 
 

189. Respecto  a las nuevas reglas de afectación del nuevo SMI 2019 a lo s convenios co lectivos que usan éste de referencia para 

determinar el incremento  del salario  base o  complementos salariales, deberán compararse el SMI 2019 en su conjunto  y 

cómputo anual (12.600€) y lo s salario s pro fesionales vigentes fijados en convenio  co lectivo , también considerados en su 

conjunto  y cómputo  anual, teniendo  en cuenta que:  

 

a) Si el salario de convenio es superior al SMI 2019, la cuantía y la estructura de aquél no quedarán afectadas. 
 

b) Si el salario de convenio es superior al SMI 2019, la cuantía y la estructura de aquél quedarán afectadas. 
 

c) el salario de convenio es inferior al SMI 2019, aquél habrá de incrementarse hasta equipararlo con éste. 
 

190. Los interinos ¿tienen derecho  a percibir indemnización en caso  de despido? 

 

a) Sí. 

 
b) Sí, pero sólo a los de larga duración.  

 

c) No. 
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191. De acuerdo con el régimen legal del secto r de la estiba ¿Cuál es el número  mínimo de trabajadores con contrato  de 

duración indefinida con que deberá contar el “centro  portuario  de empleo” (CPE) para prestar servicio s como personal de 

estructura bajo  la dirección del mismo? 

 

a) Se calculará en función del número de días de puesta a disposición del personal de estiba contratado 
temporalmente en el año anterior. 

 
b) Deberá contar al menos con 2 trabajadores de estructura con contrato de duración indefinida. 

 

c) deberá contar al menos con 3 trabajadores de estructura con contrato de duración indefinida. 
 

192. Las empresas que, a 31 de diciembre de 2018, estuvieran auto rizadas para co laborar en la gestión de la Seguridad Social 

respecto  a las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no  laboral ¿A 

partir de qué fecha cesarán en dicha co laboración? 

 

a) 31 de marzo de 2019. 

 
b) 20 de abril de 2019. 

 

c) 1 de junio de 2019. 
 

193. ¿Cuál es con carácter general, el importe de la asignación económica por hijo  o  menor a cargo , con menos de 18 años y 

no  discapacitado? 

 

a) 588 euros/año. 

 
b) 441 euros/año. 

 

c) 341 euros/años. 
 

194. Los artistas en espectáculos públicos ¿pueden continuar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante 

sus periodos de inactividad de fo rma vo luntaria? 

 

a) No. 

 
b) Sí, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en dicha actividad 

en los 12 meses naturales anteriores a aquel en que soliciten dicha inclusión a la TGSS. 
 

c) Sí, siempre y cuando acrediten, al menos, 30 días en alta con prestación real de servicios en dicha actividad 

en los 12 meses naturales anteriores a aquel en que soliciten dicha inclusión a la TGSS. 
 

195. Desde el 1 de abril de 2019, lo s empleadores que contraten indefinidamente a personas desempleadas e inscritas en la 

o ficina de empleo  al menos 12 meses en lo s 18 meses anterio res a la contratación ¿Q ué bonificación tienen? 

 

a) Una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, 

por trabajador contratado de 1.300 euros/año durante 3 años. 
 

b) Una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, 

por trabajador contratado de 1.400 euros/año durante 2 años. 
 

c) Una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, 
por trabajador contratado de 1.300 euros/año durante 5 años. 
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196. ¿Desde cuándo se establece la obligación empresarial de garantizar el registro  diario  de jo rnada que deberá incluir el ho rario  

concreto  de inicio  y finalización de la jo rnada de trabajo  de cada persona trabajadora? 

 

a) Desde el 1 de abril de 2019. 

 

b) Desde el 12 de mayo de 2019. 
 

c) Desde el 1 de junio de 2019. 
 

197. Para participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil:   

 

a) bastará con no haber recibido formación ni haber estado trabajando el día anterior a la solicitud de inscripción 

para cumplir los requisitos.  
 

b) es necesario encontrarse 3 meses sin haber recibido formación o 30 días sin empleo.  

 
c) necesario encontrarse 6 meses sin haber recibido formación o 30 días sin empleo. 

 

198. ¿Cuál es el umbral de personas trabajadoras de las empresas que obligato riamente deberán elaborar y aplicar un plan de 

igualdad entre mujeres y hombres? 

 

a) Las empresas de más de 250 trabajadores. 
 

b) Las empresas de más de 150 trabajadores. 
 

c) Las empresas de 50 o más trabajadores. 
 

199. A partir del 1 de enero  de 2020 ¿cuál será la duración del permiso  de paternidad? 

 

a) 16 semanas, de las cuales las seis primeras se deberán disfrutar tras el parto. 

 

b) 12 semanas, de las cuales las cuatro primeras se deberán disfrutar tras el parto. 
 

c) 8 semanas, de las cuales las dos primeras se deben disfrutar de forma ininterrumpida inmediatamente tras el 
parto. 

 

200. Durante el periodo  de prueba, la reso lución a instancia empresarial en el caso  de las trabajadoras por razón de embarazo :  

 

a) Será nula, salvo que se trate de trabajadoras con menos de 2 años de antigüedad.  
 

b) Será nula, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere 

el artículo 48.4 ET, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o maternidad.  
 

c) Ninguna de la anteriores. 
 

201. ¿Hasta cuándo se ha ampliado  el plazo  de presentación de so licitudes para diferir el plazo  reglamentario  de ingreso de las 

cuotas por inactividad de lo s meses de enero , febrero , marzo  y abril de 2019 de lo s trabajadores agrario s por cuenta ajena? 

 

a) Hasta el 12 de febrero 2019.  

 
b) Hasta el 14 de febrero de 2019. 

 

c) Hasta el 14 de marzo de 2019.  
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202. Con relación al sistema especial para empleados de hogar ¿cuál es el tipo  de cotización por contingencias comunes para 

2019? 

 

a) 27,40%. 

 

b) 28,30%. 
 

c) 29,20%. 
 

203. ¿Cuál es la base mínima en 2019 para lo s trabajadores autónomos que en algún momento  de 2018 y de manera simultánea 

hayan tenido  contratado  a su servicio  un número  de trabajadores por cuenta ajena igual o  superio r a 10? 

 

a) 1.018,50€. 

 

b) 1.140,20€. 
 

c) 1.214,10€. 
 

204. ¿Cuál es el coeficiente reducto r aplicable en 2019 a las empresas que a 31 de diciembre de 2018 estuvieran auto rizadas a 

co laborar vo luntariamente en la gestión de la Seguridad Social? 

 

a) El 0,045 sobre la cuota que les correspondería satisfacer de no existir la colaboración. 

 
b) El 0,045 sobre la cuota que les correspondería satisfacer de no existir la colaboración, aplicándose 

exclusivamente entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019. 

 
c) Ninguno, se elimina el coeficiente reductor con efectos desde el 01-01-2019. 

 

205. Los autónomos dedicados a la venta ambulante o  a domicilio  (CNAE 4781, 4782, 4789 y 4799) pueden elegir como base 

mínima de cotización, durante el año  2019:  

 

a) Una base de 944,40 €/mes o una base de 869,40 €/mes. 
 

b) Una base de 944,40 €/mes o una base de 877,00€/mes. 

 
c) Una base de 802,80€/mes o una base de 708,30€. 

 

206. Entre lo s requisitos para seguir aplicando la figura de la jubilación parcial con simultánea celebración de un contrato  de 

relevo , vigente con anterio ridad a la entrada en vigo r de la Ley 27/2011, de 1 de agosto , a pensiones causadas antes del 1 de 

enero  de 2023, se exige que:  

 

a) En el momento del hecho causante de la jubilación parcial el porcentaje de trabajadores en la empresa cuyo 
contrato de trabajo lo sea por tiempo indefinido, supere el 70% del total de los trabajadores de su plantilla. 

 

b) En el momento del hecho causante de la jubilación parcial el porcentaje de trabajadores en la empresa supere 
el 65% del total de los trabajadores de su plantilla. 

 
c) En el momento del hecho causante de la jubilación parcial el porcentaje de trabajadores en la empresa cuyo 

contrato de trabajo de relevo, supere el 80% del total de los trabajadores de su plantilla. 
 

207. El reconocimiento  de la compatibilidad de la pensión de jubilación con las actividades de aquello s pro fesionales dedicados 

a la creación artística que perciban por esa actividad derechos de propiedad intelectual:  

 

a) Llevará aparejada una cotización de solidaridad del 6 por ciento, que en caso de tratarse de trabajadores por 
cuenta ajena será a cargo del empresario el 4 por ciento y del trabajador el 2 por ciento. 
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b) Llevará aparejada una cotización de solidaridad del 8 por ciento, que en caso de tratarse de trabajadores por 

cuenta ajena será a cargo del empresario el 6 por ciento y del trabajador el 2 por ciento. 
 

c) Llevará aparejada una cotización de solidaridad del 10 por ciento, que en caso de tratarse de trabajadores por 

cuenta ajena será a cargo del empresario el 6 por ciento y del trabajador el 4 por ciento. 
 

208. ¿Cuál es el coeficiente reducto r aplicable para la cotización de la entidad gesto ra por jubilación por lo s trabajadores 

beneficiario s del subsidio  de desempleo  mayores de 55 años? 

 

a) 0,10%. 

 
b) 0,15%. 

 

c) 0,20%.  
 

209. La cotización adicional po r las horas extraordinarias (no  motivadas por fuerza mayor) se efectuará aplicando:  

 

a) El tipo del 26,35%. 

 
b) El tipo del 27,35%.  

 
c) El tipo del 28,30%. 

 

210. En el caso  de un trabajador que sufre una caída al salir del trabajo  durante el periodo  de 15 minutos de descanso  para 

tomar un café ¿se considera accidente de trabajo? 

 

a) Sí, siempre que sea accidente “in itinere”. 
 

b) Sí, cuando el accidente se produjo con ocasión del trabajo. 

 
c) No. 

 

211. ¿Q ué requisitos se exigen para diferir el pago  de cuotas a lo s trabajadores incluidos en el Sistema Especial para T rabajadores 

por Cuenta Ajena Agrario s, establecido  en el Régimen General de la Seguridad Social, durante lo s per iodos de inactividad 

correspondiente a lo s meses de enero  a abril de 2019? 

 

a) Que hayan realizado un máximo de 50 jornadas reales cotizadas en el año 2018 y que se ingresen 

mensualmente desde el mes de junio a septiembre de 2019.  
 

b) Que hayan realizado un máximo de 40 jornadas reales cotizadas en el año 2018 y que se ingresen 
mensualmente desde el mes de septiembre a diciembre de 2019. 

 
c) Que hayan realizado un máximo de 30 jornadas reales cotizadas en el año 2018 y que se ingresen 

mensualmente desde el mes de julio a octubre de 2019.  
 

212. De acuerdo  con el Proyecto  de Ley de Presupuestos Generales para 2019 ¿se mantiene la bonificación del 50 por ciento 

en la cotización empresarial en lo s supuestos de cambio  de puesto  de trabajo  por riesgo  durante el embarazo  o  durante la 

lactancia natural, así como en lo s supuestos de enfermedad pro fesional? 

 

a) No. 
 

b) Sí. 

 
c) Sí, pero, hasta ciertos límites. 
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213. De acuerdo  con el Proyecto  de Ley de Presupuestos Generales para 2019 ¿en cuánto  se fija el indicador púb lico  de renta 

de efectos múltiples (IPREM) para 2019:  

 

a) IPREM diario 17,93 €; IPREM mensual 537,84 €; IPREM anual 6.454,03 €. 

 

b) IPREM diario 18,23 €; IPREM mensual 540,84 €; IPREM anual 6.554,03 €. 
 

c) IPREM diario 18,29 €; IPREM mensual 584,60 €; IPREM anual 6.583,16 €. 
 

214. De acuerdo con el Proyecto  de Ley de Presupuestos Generales del Estado  (PLPGE) para 2019 ¿Q ué bonificación podrán 

aplicar las empresas dedicadas a actividades encuadradas en lo s secto res de turismo, comercio  y hostelería que generen actividad 

productiva en lo s meses de febrero , marzo y de noviembre de cada año y que inicien y/o  mantengan en alta durante dichos 

meses la ocupación de lo s trabajadores con contratos de carácter fijo  discontinuo? 

 

a) 50%. 
 

b) 60%.  
 

c) Ninguna, se elimina con efectos desde la fecha de publicación de la LPGE 2019 en el BOE.  
 

215. ¿Cuáles son lo s requisitos para que lo s convenios co lectivos podrán 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) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos exigidos por la 
normativa de Seguridad Social para tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad 

contributiva, y la medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el 

convenio colectivo.  
 

b) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos exigidos por la 
normativa de Seguridad Social para tener derecho al 80% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad 

contributiva, y la medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el 
convenio colectivo. 

 

c) Ninguna de las anteriores.  
 

216. ¿Los artistas en espectáculos públicos puedan continuar incluidos (y por tanto  cotizando), de manera vo luntaria, en el 

Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad?  

 

a) No.  

 
b) Si, en todo caso.  

 

c) Sí, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días de alta y prestación efectiva de servicios en dicha actividad 
en el año natural anterior, debiendo superar las retribuciones percibidas por esos días de actividad la cuantía de 

tres veces el SMI mensual. 
 

217. ¿Cuál es la edad de jubilación para el año  2019? 

 

a) 65 años, si se tienen cotizados 36 años y 9 meses o más; y si se tiene cotizados menos de 36 años y 9 meses, 

con 65 años y 8 meses. 
 

b) 65 años, si se tienen cotizados 37 años o más; y si se tiene cotizados menos de 37 años, con 65 años y 10 
meses. 
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c) 65 años, si se tienen cotizados 37 años y 3 meses o más; y si se tiene cotizados menos de 37 años y 3 meses, 

con 66 años.  
 

218. Para la pensión de jubilación de lo s autónomos ¿Cuál es el período  mínimo de carencia?: 

 

a) 13 años de cotización, 2 de los cuales han de estar comprendidos dentro de los 13 años inmediatamente 

anteriores al hecho causante. 
 

b) 15 años de cotización.  

 
c) 15 años de cotización, 2 de los cuales han de estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente 

anteriores al hecho causante. 
 

219. ¿Cuál es la duración de la prestación por desempleo?  

 

a) Estará en función de los períodos de ocupación cotizada en los 6 años anteriores a la situación legal de 

desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, con arreglo a una escala en función de período de 
cotización.  

 

b) Estará en función de los períodos de ocupación cotizada en los 5 años anteriores a la situación legal de 
desempleo.  

 
c) Ninguna de las anteriores. 
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4. Cuestionario Ámbito Mercantil / Civil / Administrativo 
 
220. ¿Cuál es el tipo  legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del 

año  2020? 

 

a) 7,75%. 
 

b) 8%. 

 
c) 8,75%. 

 

221. De acuerdo  con la nueva O rden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre transparencia en servicio s bancarios, se 

consideran instrumentos de pago  de escasa cuantía aquello s que, con arreglo  al contrato  marco  pertinente: 

 

a) Solo afecten a operaciones de pago individuales no superiores a 30 euros, o tengan un límite de gastos de 150 
euros. 

 
b) Solo afecten a operaciones de pago individuales no superiores a 50 euros, o tengan un límite de gastos de 250 

euros. 

 
c) Solo afecten a operaciones de pago individuales no superiores a 60 euros, o tengan un límite de gastos de 150 

euros. 
 

222. De acuerdo  con el nuevo  el Reglamento  de Régimen Interio r de la Comisión Nacional del Mercado de Valo res (CNMV) 

¿Cómo se inicia el procedimiento  sancionador? 

 

a) Siempre de oficio, mediante acuerdo del Consejo de la CNMV. 

 

b) Siempre de oficio, mediante acuerdo del Consejo de la CNMV como consecuencia de un informe razonado de 
los servicios. 

 
c) siempre de oficio, mediante acuerdo del Consejo de la CNMV, bien por propia iniciativa, o como consecuencia 

de un informe razonado de los servicios, o denuncia. 
 

223. De acuerdo  con O rden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro  Mercantil de las personas 

físicas o  jurídicas ¿En qué plazo  debe depositarse la declaración anual de actividades de pro fesionales? 

 

a) Dentro de los tres primeros meses de cada año. 

 

b) Hasta 31 de diciembre de cada año.  
 

c) El 30 de enero de cada año.  
 

224. De acuerdo  con O rden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro  Mercantil de las personas 

físicas o  jurídicas ¿devengan honorario s registrales las inscripciones o  depósitos de documentos? 

 

a) No. 

 

b) Sí. 
 

c) Sí, pero solo la declaración de alta.  
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225. De acuerdo  con el Real Decreto  736/2019 de régimen jurídico  de lo s servicio s de pago  y de las entidades de pago  ¿Cuándo 

se debe remitir las entidades de pago  info rmación al Banco  de España con carácter semestral sobre el capital de las entidades 

financieras?   

 

a) Sobre todos aquellos accionistas, ya sean personas físicas o jurídicas, que posean al menos un 2,5% del capital 
de la entidad. 

 
b) Sobre todos aquellos accionistas, ya sean personas físicas o jurídicas, que posean al menos un 2% del capital 

de la entidad. 

 
c) Sobre todos aquellos accionistas, ya sean personas físicas o jurídicas, que posean al menos un 1,5% del capital 

de la entidad. 
 

226. ¿Cuándo acaba el plazo para la ejecución de las actuaciones de los programas de fomento  del parque público  de vivienda 

en alquiler y de fomento  de la regeneración y renovación urbanas del Plan Estatal 2013-2016? 

 

a) El 31-12-2019. 

 
b) El 01-10-2020. 

 
c) El 31-12-2020. 

 

227.  De acuerdo  con Reglamento  del seguro  obligato rio  de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor ¿lo s 

accidentes ocurridos con ocasión de lo s trabajos propiamente agríco las o  industriales estarían dentro  del ámbito  del seguro 

obligato rio? 

 

a) Sí. 

 
b) Sí, pero sólo cuando se trate de tareas industriales o agrícolas de carga. 

 
c) No. 

 

228. La división material de uno  de lo s elementos objeto de propiedad separada dentro  de un edificio  o  complejo  en régimen 

de Propiedad Horizontal:  

 

a) Requiere acuerdo unánime de todos los propietarios. 

 
b) No requiere acuerdo unánime de todos los propietarios. 

 
c) Es necesario el voto de las ¾ propietarios. 

 

229. De acuerdo  con el Reglamento  del Registro  Mercantil ¿para determinar si existe o  no  identidad entre dos denominaciones 

se prescindirá de las indicaciones relativas a la fo rma social? 

 

a) Si.  

 
b) No. 

 
c) No, salvo cuando la solicitud de certificación se realice a instancia o con autorización de la sociedad afectada 

por la nueva denominación que pretende utilizarse. 
 

230. De acuerdo  con el Real Decreto -ley 14/2019, cuando lo s ciudadanos se relacio nen con la Administración por medios 

electrónicos, lo s equipos técnicos utilizados para la recogida, almacenamiento , tratamiento  y gestión de lo s datos personales 

¿Dónde deben estar alo jados? 

 

a) En España.  
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b) Dentro de la UE. 
 

c) En cualquier País internacional que llegue a un acuerdo con la Comisión Europea. 
 

231. De acuerdo  con el Real Decreto -ley 14/2019, en la relación entre administrados y Administraciones Públicas españo las 

¿es posible la utilización de sistemas de identificación basados en registros distribuidos (blockchain)? 

 

a) No. 
 

b) Sí. 
 

c) Sí, pero siempre que se llegue a un acuerdo con la Administración General del Estado. 
 

232. De acuerdo  con el Real Decreto -ley 14/2019, dentro  del contenido  mínimo de lo s contratos del secto r público :    

 

a) Debe incluirse siempre la referencia expresa al sometimiento a la normativa española de protección de datos.  

 

b) Debe incluirse siempre la referencia expresa al sometimiento a la normativa española de protección de datos 
y a la europea.  

 
c) No es necesario al sometimiento a la normativa de protección de datos, salvo en determinados casos.  

 

233. De acuerdo  con el Real Decreto-ley 14/2019, en el caso  de subcontratas ¿Q uién asume la responsabilidad de la ejecución 

del contrato  frente a la Administración respecto  a las obligaciones en materia de pro tección de datos? 

 

a) El contratista. 
 

b) El subcontratista. 

 
c) Ambos de manera solidaria. 

 

234. De acuerdo  con el Real Decreto  596/2019, de 18 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto  1247/1999 sobre  

reglas y normas de seguridad aplicables a lo s buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españo les ¿Cuáles es estos 

buques de pasaje o  naves de pasaje de gran velocidad quedan excluidos de su ámbito  de aplicación? 

 

a) Los buques o embarcaciones de vela. 

 
b) Las naves de pasaje de gran velocidad cuando sean utilizados exclusivamente en zonas portuarias. 

 
c) Los buques de pasaje nuevos o existentes, de eslora igual o inferior a 24 metros.  

 

235. ¿Cuál es el plazo  establecido  para la inscripción en el Registro  Mercantil de personas físicas pro fesionales que prestan 

servicio s a empresas, descritos en el artículo  2.1.o) de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación 

del terro rismo? 

 

a) Hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 

b) Hasta el 31 de enero de 2020. 

 
c) Hasta el 1 de marzo de 2020. 
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236. La inscripción en el Registro  Mercantil de las personas que prestan servicio s descritos en el artículo  2.1.o) de la Ley 10/2010, 

de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terro rismo: 

 

a) Ha de hacerse obligatoriamente de forma telemática a través de la plataforma utilizada por los Registros 

Mercantiles. 

 
b) Se podrán hacer de forma telemática o presencial en el Registro Mercantil. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

237.  De acuerdo  con el Real Decreto -Ley 19/2018 que traspone la Directiva UE 2015/2366 sobre pagos electrónicos 

(denominada PSD2), en caso de un eventual fraude en el pago  mediante dicho  sistema, el cliente únicamente será responsable 

de pagos no  auto rizados:  

 

a) Hasta 50 euros. 

 
b) Hasta 150 euros. 

 
c) Hasta 250 euros. 

 

238. De acuerdo  con el Real Decreto -Ley 19/2018 que traspone la Directiva UE 2015/2366 sobre pagos electrónicos 

(denominada PSD2), que establece un nuevo  sistema de autenticación refo rzada de clientes (SCA en inglés) ¿Cuáles de estos 

sistemas serán válidos para la verificación de la tarjeta de pago? 

 

a) Caducidad. 

 
b) CVV. 

 
c) Huella dactilar. 

 

239. La co locación de cámaras falsas cercanas a una vivienda ¿se consideran intromisión ilegítima en la intimidad personal y 

familiar?  

 

a) Sí.  
 

b) No, salvo que capten imágenes reales.  

 
c) No, siempre que estén situadas entre 70 y 100 metros de la vivienda. 

 

240. ¿Cuál es la Concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas de Canarias y de Illes Balears para atender 

a lo s afectados por la inso lvencia del grupo  empresarial Thomas Cook? 

 

a) 15 y 8 millones de euros, respectivamente.  
 

b) 14 y 6 millones de euros, respectivamente. 

 
c) 10 y 12 millones de euros, respectivamente. 

 

241. De acuerdo con el Real Decreto  608/2019 por el que se modifica el Real Decreto  1363/2018 para la aplicación de las 

medidas del programa de apoyo  2019-2023 al secto r vitiviníco la españo l, lo s producto res en la campaña vitíco la que se trate 

no  estarán obligados a retirar lo s subproductos:  

 

a) Cuando no produzcan más de 25 hectolitros de vino o mosto en sus instalaciones. 
 

b) Cuando no produzcan más de 40 hectolitros de vino o mosto en sus instalaciones. 
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c) Cuando no produzcan más de 50 hectolitros de vino o mosto en sus instalaciones. 
 

242. ¿Es necesario  el requisito  de la representación gráfica para definir y delimitar el signo  distintivo  sobre el que se reclama la 

pro tección registral de la marca? 

 

a) Sí, siempre. 
 

b) Sí, pero sólo si se trata de marcas sonoras. 

 
c) No. 

 

243. En el caso  de una marca constituida por la combinación de imagen y sonido , o  que lo s incluya (marca multimedia), la marca 

estará representada por:  

 

a) Caracteres comprensibles apoyados en documentación gráfica. 
 

b) La presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

244. De acuerdo  con el Real Decreto  306/2019, de 26 de abril, en vigo r desde el día 1 de mayo  de 2019, por el que se 

refo rma el Reglamento  para la ejecución de la Ley de Marcas, la prueba de uso  se puede so licitar cuando la marca prio ritaria 

(oponente):  

 

a) Lleve al menos 5 años registrada desde la fecha de solicitud. 
 

b) Lleve al menos 3 años registrada desde la fecha de solicitud, y solo será admisible si se efectúa formal y 

expresamente en documento separado y de modo incondicional, en el plazo de 15 días desde la publicación del 
suspenso en el BOPI. 

 
c) Lleve al menos 5 años registrada desde la fecha de solicitud, y solo será admisible si se efectúa formal y 

expresamente en documento separado y de modo incondicional, en el plazo de un mes desde la publicación del 

suspenso en el BOPI. 
 

245. Con relación al aviso  de la expiración del registro  de la marca ¿Cuál es el plazo  para que La O ficina Españo la de Patentes 

y Marcas comunique al titular de la marca, a efectos meramente info rmativos, la próxima expiración del registro  de la misma? 

 

a) Al menos 6 meses antes de dicha expiración. 

 
b) Al menos 3 meses antes de dicha expiración. 

 
c) Al menos 1 mes antes de dicha expiración. 

 

246. Si la so licitud de nulidad o  caducidad de la marca fuera admitida, la O ficina Españo la de Patentes y Marcas enviará una 

comunicación a las partes mediante la cual les info rmará de que se ha iniciado  la fase contradicto ria de l procedimiento  de 

caducidad o  de nulidad y requerirá al titular de la marca impugnada para que presente sus observaciones:  

 

a) En el plazo de 15 días. 

 
b) En el plazo de 1 mes. 

 

c) En el plazo de 2 meses. 
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247.  De acuerdo  con la Ley de Sociedades de Capital (LSC), el nombramiento  de lo s administradores, una vez aceptado, 

deberá ser presentado a inscripción en el Registro  Mercantil:  

 

a) Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la aceptación.  

 

b) Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la aceptación. 
 

c) Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la aceptación. 
 

248. De acuerdo  con la LSC ¿Puede la junta general fijar las garantías que lo s administradores deberán prestar o  relevarlo s de 

esta prestación? 

 

a) No. 

 

b) Sí. 
 

c) Sí, salvo que disposición estatuaria establezca lo contrario.   
 

249. De acuerdo  con la Ley de la Jurisdicción Vo luntaria, resuelto  un expediente de jurisdicción vo luntaria y una vez firme la 

reso lución:  

 

a) Si podrá iniciarse otro sobre idéntico objeto.  

 
b) No podrá iniciarse otro sobre idéntico objeto, salvo que cambien las circunstancias que dieron lugar a aquél. 

 

c) No podrá iniciarse otro sobre idéntico objeto, salvo que cambien las circunstancias que dieron lugar a aquél, 
siempre que se trate competencia del Juez o al secretario judicial, peto no en el caso de Notarios y Registradores. 

 

250. De acuerdo  con EL Real Decreto  392/201 por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a 

compensar lo s costes derivados de la recepción o  acceso  a lo s serv icio s de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones 

afectadas por la liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital):  

 

a) Podrán solicitar estas ayudas las comunidades de propietarios de un edificio o conjunto de edificios de 

propiedad horizontal. 
 

b) Podrán solicitar estas ayudas sólo las personas físicas afectadas por los canales TDT. 
 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

251. De acuerdo  con Real Decreto -ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar lo s 

daños causados por temporales y o tras situaciones, en el caso  de daños a establecimientos industriales, mercantiles, agrario s, 

marítimo-pesqueros, turísticos y de o tros servicio s, cuando el interesado hubiese sido  indemnizado por el Consorcio  de 

Compensación de Seguros con aplicación de la franquicia prevista en el Reglamento  del seguro  de riesgos extraordinario s:  

 

a) Se podrá conceder una subvención de hasta el 10% de la cuantía de los daños indemnizables producidos por 
el siniestro, hasta el importe máximo de 9.500 euros. 

 

b) Se podrá conceder una subvención de hasta el 7% de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el 
siniestro, hasta el importe máximo de 9.224 euros. 

 
c) Se podrá conceder una subvención de hasta el 5% de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el 

siniestro, hasta el importe máximo de 9.000 euros. 
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252. De acuerdo con el Protoco lo  adicional entre el Reino  de España y la República Portuguesa sobre ayuda mutua en zonas 

fronterizas ¿Hasta cuanto  se ha ampliado  las zonas fronterizas de especial consideración (incendio s fo restales):  

 

a) Hasta los 25 kilómetros a ambos lados de la frontera común. 

 

b) Hasta los 20 kilómetros a ambos lados de la frontera común. 
 

c) Hasta los 15 kilómetros a ambos lados de la frontera común. 
 

253. ¿Cuál es el plazo  establecido  para la inscripción en el Registro  Mercantil de personas físicas pro fesionales que prestan 

servicio s a empresas, descritos en el artículo  2.1.o) de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación 

del terro rismo? 

 

a) Hasta el 4 de septiembre de 2019. 

 
b) Hasta el 31 de octubre de 2019. 

 

c) Hasta el 31 de diciembre de 2019 
 

254. La inscripción en el Registro  Mercantil de las personas que prestan servicio s descritos en el ar tículo  2.1.o) de la Ley 10/2010, 

de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terro rismo:  

 

a) Ha de hacerse obligatoriamente de forma telemática a través de la plataforma utilizada por los Registros 

Mercantiles. 
 

b) Se podrán hacer de forma telemática o presencial en el Registro Mercantil. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

255.  De acuerdo  con Instrucción de 30 de agosto  de 2019 de la DGRN sobre la inscripción en el Registro  Mercantil de las 

personas físicas pro fesionales que prestan servicio s descritos en el artículo  2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 

prevención del blanqueo de capitales y financiación del terro rismo. 

 

a) La declaración anual de la prestación de este tipo de servicios habrá de realizarse durante los 6 primeros meses 
de cada año. 

 

b) La declaración anual de la prestación de este tipo de servicios habrá de realizarse durante los 3 primeros meses 
de cada año.  

 
c) La declaración anual de la prestación de este tipo de servicios habrá de realizarse el 31 de diciembre de cada 

año.  
 

256. De acuerdo el Anteproyecto  de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital y o tras normas financieras, 

para adaptarlas a las Directivas sobre la implicación a largo  plazo  de lo s accionistas, las denominadas accio nes de fidelidad de las 

sociedades cotizadas deben ser aprobadas con el vo to  favo rable de:  

 

a) Al menos 2/3 del capital presente o representado en la junta si asisten accionistas que representen el 50% o 
más del capital total suscrito con derecho a voto y el voto favorable del 80% del capital presente o representado 

si concurran accionistas que representen el 25% o más del capital 
 

b) Al menos 1/2 del capital presente o representado en la junta si asisten accionistas que representen el 50% o 

más del capital total suscrito con derecho a voto y el voto favorable del 60% del capital presente o representado 
si concurran accionistas que representen el 25% o más del capital 

 
c) La mayoría del capital presente o representado en la junta si asisten accionistas que representen el 51% o 

más del capital total suscrito con derecho a voto.  
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257. Con relación a la servidumbre de acueducto  regulada en el Código  C ivil ¿Puede el dueño  del predio  sirvie nte cerrarlo  y 

cercarlo? 

 

a) Sí, siempre, en cualquier caso.  

 
b) Sí, pero siempre que éste no experimente perjuicio, ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias. 

 

c) No. 
 

258. El notario  ¿puede auto rizar escrituras en la que adquiera derechos sus parientes? 

 

a) Sí, pero hasta parientes dentro del tercer grado civil.  

 
b) Sí, pero hasta parientes dentro del cuarto grado civil. 

 
c) No, en el caso de que sea pariente suyo dentro del cuarto grado civil o segundo de afinidad. 

 

259. Con relación a la servidumbre de paso , si adquirida una finca por venta quedare enclavada entre o tras del vendedor:  

 

a) El vendedor está obligado a dar paso con indemnización. 
 

b) El vendedor está obligado a dar paso sin indemnización, salvo pacto en contrario. 

 
c) El vendedor no está obligado a dar paso.  

 

260. De acuerdo con la O rden PC I/791/2019, de 18 de julio , po r la que se modifica el anexo  II del Real Decreto  1205/2011, 

de 26 de agosto , sobre la seguridad de lo s juguetes ¿Cuál es el valo r límite establecido  en la normativa vigente para el cromo VI 

a partir del 18-011-2019? 

 

a) 0,2 miligramos por kilogramo. 
 

b) 0,1 miligramos por kilogramo. 

 
c) 0,053 miligramos por kilogramo. 

 

261. De acuerdo  con la O rden ICT /768/2019, de 11 de julio , po r la que se modifica la O rden ICT /1100/2018 por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo  financiero  a la inversión industrial, podrán acogerse a la financiación 

establecida en esta o rden:  

 

a) Sólo las sociedades con personalidad jurídica. 

 
b) Las sociedades con personalidad jurídica legalmente constituidas en España con más de 50 trabajadores. 

 
c) Las sociedades con personalidad jurídica legalmente constituidas en España con independencia de su tamaño.  

 

262. De acuerdo  con el Real Decreto  430/2019, de 12 de julio , independientemente de cuál sea la renta familiar se denegarán 

las becas o  ayudas al estudio  so licitadas para el curso  2019-2020 cuando se superen lo s umbrales indicativos de patrimonio 

familiar siguientes:  

 

a) La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a los miembros computables de la 

familia, excluida la vivienda habitual, no podrá superar 42.900 euros. 
 

b) La suma de todos los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más el saldo neto positivo de todas 
las ganancias y pérdidas patrimoniales perteneciente a los miembros computables de la familia no podrá superar 

4.500 euros. 
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c) La base imponible general con la base imponible del ahorro del IRPF, excluyendo todos los saldos netos 

negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2014 a 2017, no podrá superar los 50.000 euros. 
 

263. De acuerdo  con el Real Decreto  430/2019, de 12 de julio , las cuantías de las becas y ayudas al estudio  de carácter general 

para las enseñanzas de bachillerato  serán de:  

 

a) Cuantía fija ligada a la renta del solicitante: 1.800 euros. 

 

b) Cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso: 1.500 euros. 
 

c) Beca básica: 400 euros. 
 

264. De acuerdo  con el Real Decreto  430/2019, de 12 de julio , las cuantías fijas de las becas y ayudas al estudio  establecidas 

para lo s estudiantes universitario s, a excepción de las becas de matrícula:  

 

a) Se podrán incrementar hasta en un 50 % cuando el solicitante presente una discapacidad legalmente calificada 

de grado igual o superior al 65 %. 

 
b) Se podrán incrementar hasta en un 25 % cuando el solicitante presente una discapacidad legalmente calificada 

de grado igual o superior al 35 %. 
 

c) Se podrán incrementar hasta en un 30% cuando el solicitante presente una discapacidad legalmente calificada 
de grado igual o superior al 65 %. 

 

265.  De acuerdo  con la Reso lución de 2 de julio  de 2019 de la Fundación EO I, por la que se convoca la concesión de ayudas 

dirigidas a impulsar el crecimiento  de la industria españo la en el marco  del Proyecto  "Programa de Crecimiento  Empresarial", 

para saber si una Pymes puede ser beneficiarias de la ayuda:  

 

a) Tiene que ser observar si factura más de 1.000.000€. 

 
b) Tendrá que observar si la actividad industrial que desarrolla o vaya a desarrollar se encuentra encuadrada en 

las actividades que figuran en la Sección C - Divisiones 10 a 32 del CNAE. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

266. De acuerdo  con la nueva Ley reguladora de lo s Contratos de Crédito  Inmobiliario  ¿Cuál es el límite del interés de demora? 

 

a) En el interés ordinario más 3 puntos. 
 

b) En el interés remunerativo más 2 puntos. 
 

c) Se prohíbe desde el 16 de junio de 2019. 
 

267. ¿Es de aplicación la nueva Ley reguladora de lo s Contratos de Crédito  Inmobiliario  a lo s contratos preexistentes? 

 

a) No.  

 
b) Sí.  

 
c) Sí pero solo a las obligaciones de información a las novaciones y subrogaciones de préstamos contratados 

anteriormente. 
 

268. ¿Cuál es el plazo  de que dispone el prestamista la Ficha de Advertencias Estandarizadas (FIAE) y una copia del proyecto  de 

contrato , y la info rmación de lo s gastos que corresponden al prestamista y prestatario? 

 

a) 7 días. 
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b) 10 días. 

 
c) 15 días. 

 

269. Con la nueva Ley hipotecaria, entre lo s requisito s que se deben dar para que se produzca el vencimiento  anticipado  del 

préstamo (que da lugar a un desahucio):  

 

a) Solo podrá comenzar si hay doce cuotas impagadas o el 3% del capital prestado en la primera mitad de la vida 

del préstamo. 
 

b) Solo podrá comenzar si hay doce cuotas impagadas o el 5% del capital prestado en la primera mitad de la vida 
del préstamo. 

 

c) Se inicia si hay tres meses de mora en el pago de las cuotas hipotecarias. 
 

270. De acuerdo  con la O rden ICT /677/2019 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 

para el fomento  de las so licitudes de patentes y modelos de utilidad por la O ficina Españo la de Patentes y Marcas ¿Cuál es el 

importe máximo individualizado  de las ayudas concedidas? 

 

a) No podrá ser superior a 40.000 euros por solicitante y convocatoria. 

 
b) No podrá ser superior a 50.000 euros por solicitante y convocatoria. 

 

c) No podrá ser superior a 60.000 euros por solicitante y convocatoria, salvo en el caso de la PYME o las personas 
físicas, en que el máximo individualizado será de 65.000 euros.  

 

271. La comercialización, distribución o  venta de opciones binarias a clientes minoristas:  

 

a) Está prohibida siempre. 
 

b) No está prohibida, siempre que cumplan determinados requisitos. 
 

c) Está permitida siempre. 
 

272. Los acuerdos de la Comisión Mixta de Cooperación Jurídica Internacional:  

 

a) No tienen carácter vinculante. 

 

b) Tienen carácter vinculante. 
 

c) Tienen carácter vinculante, siempre que lo apruebe el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo 
General del Poder Judicial. 

 

273. ¿Cuál es el tipo  legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural 

del año  2019? 

 

a) 7%. 
 

b) 7,5%. 

 
c) 8%. 

 

274. De acuerdo con el nuevo  Plan Técnico  Nacional para la Televisión Digital Terrestre (TDT) ¿en qué fecha todos lo s canales 

de televisión, cualquiera que sea su ámbito  de cobertura, deberán evo lucionar sus emisiones a alta definición? 

 

a) El 1 de enero de 2021. 
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b) El 1 de enero de 2022. 

 
c) El 1 de enero de 2023. 

 

275. En lo s contratos de préstamo inmobiliario  que se denominen en moneda extranjera el prestatario   

 

a) No tendrá derecho a convertir el préstamo a una moneda alternativa.  
 

b) Si tendrá derecho a convertir el préstamo a una moneda alternativa, pero sólo la moneda en que el prestatario 

perciba la mayor parte de los ingresos o tenga la mayoría de los activos con los que ha de reembolsar el préstamo.  
 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

276. En las operaciones con tipo  de interés variable:  

 

a) No se podrá fijar un límite a la baja del tipo de interés (cláusula suelo). 

 
b) Sí se podrá fijar un límite a la baja del tipo de interés, siempre que interés remuneratorio en dichas operaciones 

no sea negativo. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

277. El valo r en que lo s interesados tasen la finca para que sirva de tipo  en la subasta:  

 

a) No podrá ser distinto del que, en su caso, se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa. 
 

b) Sí podrá ser distinto al fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa. 
 

c) Sí podrá ser distinto al fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa, salvo que el valor exceda de 
500.000€. 

 

278. ¿Responde el administrador de las rentas derivadas de un arrendamiento  de local de negocios anterio res a la existencia de 

la causa de diso lución de la sociedad? 

 

a) No. 

 
b) Sí. 

 
c) Sí, pero siempre que el administrador no haya requerido el cobro de las rentas. 

 

279. En un procedimiento  judicial de ejecución hipotecaria sobre una VIV IENDA NO  HABITUAL, la subasta queda desierta, y 

se adjudica a la acreedora ejecutante, en pago  de la cantidad debida por todos los conceptos, la cual es inferio r al 50% del valo r 

de tasación (36,69%) de la finca ¿es co rrecto? 

 

a) Sí, ya que únicamente se limita el valor de adjudicación cuando se trata de la vivienda habitual del ejecutado 

(60% valor de tasación).  
 

b) No tanto siempre que se trate de vivienda no habitual, no cabe que se adjudique una finca por menos del 50% 
del valor de tasación. 

 

c) No. Tanto si la subasta queda desierta como si hay otros postores, y se trate o no de vivienda habitual, no 
cabe que se adjudique una finca por menos del 50% del valor de tasación. 

 

280. Los poseedores de lo s títulos de capitán y patrón de yate. ¿Pueden patronear embarcaciones de recreo  para la realización 

de excursiones turísticas y la práctica de pesca de recreo? 

 

a) No. 
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b) Sí. 
 

c) Sí, pero transportando hasta 6 pasajeros. 
 

281. Con relación a las cuentas anuales, el Estado  de Info rmación No Financiera (EFN) deberán elaborarlo  y presentarlo  las 

grandes empresas y determinados grupos denominados Entidades de Interés Público  que fo rmu len cuentas conso lidadas y que 

reúnan lo s siguientes requisitos:  

 

a) Tengan más de 500 trabajadores empleados, y tengan unos activos de 20 millones de euros, que el importe 
de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores 

empleados durante el ejercicio sea superior a 250. 

 
b) Tengan más de 250 trabajadores empleados, y tengan unos activos de 15 millones de euros, que el importe 

de la cifra anual de negocios consolidada supere los 30 millones de euros o que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio sea superior a 150. 

 
c) Se ha eliminado para el ejercicio 2019. 

 

282. ¿Q uiénes tienen la obligación de presentar, junto  con el depósito  de sus cuentas anuales en el Registro  Mercantil, el 

Documento  de prestador de serv icio  a sociedades, en el que consten lo s datos que se exigen en la DA única de la Ley /2010 

de prevención del blanqueo de capitales? 

 

a) Las personas físicas o jurídicas, exceptuadas las personas físicas profesionales.  

 
b) Las personas físicas o jurídicas dedicadas profesional o empresarialmente a realizar diversos servicios 

relacionados con sociedades y también fideicomisos. 
 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

283. De acuerdo  con la Reso lución de 20 de mayo  de 2019 de l Banco  de España. ¿Cuál es el tipo  medio  de los préstamos 

hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito  en España? 

 

a) 1,800. 

 

b) 2,017. 
 

c) 2,123. 
 

284. De acuerdo  con el Real Decreto  308/2019 por el que se aprueba la norma de calidad para el pan. ¿Q ué se entiende por 

pan multicereal? 

 

a) El elaborado con tres o más harinas diferentes, de las cuales dos al menos procederán de cereales, y cada una 

de ellas tendrá que estar en una proporción mínima del 10 %. Las harinas procedentes de otros cereales no 
podrán suponer menos del 30 % de la mezcla total.  

 
b) El elaborado con dos o más harinas diferentes, y cada una de ellas tendrá que estar en una proporción mínima 

del 15 %. Las harinas procedentes de otros cereales no podrán suponer menos del 20 % de la mezcla total. 

 
c) El elaborado con dos o más harinas diferentes, de las cuales una al menos procederá de cereales, y cada una 

de ellas tendrá que estar en una proporción mínima del 10 %. Las harinas procedentes de otros cereales no 
podrán suponer menos del 15 % de la mezcla total. 
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285. ¿Cuándo se aplicará el límite máximo de contenido en sal establecido  Real Decreto  308/2019 por el que se aprueba la 

norma de calidad para el pan? 

 

a) A partir del 1 de enero de 2020. 

 

b) A partir del 1 de enero de 2021. 
 

c) A partir del 1 de enero de 2022. 
 

286. Con relación a las viviendas para alquiler turístico , se permite por la LPH que la junta general de propietario s limite o  

condicione el ejercicio  de esta activ idad:  

 

a) Cuando voten a su favor tres quintas partes de los propietarios que representen tres quintas partes de las 

cuotas de participación. 

 
b) Cuando voten a su favor dos quintas partes de los propietarios que representen dos quintas partes de las 

cuotas de participación. 
 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

287. De acuerdo  con el Decreto -ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler ¿es necesario  que lo s 

contratos de arrendamiento  se inscriban en el Registro  de la Propiedad para que produzcan efectos respecto  de terceros durante 

el periodo  de duración mínima legalmente previsto? 

 

a) No. 
 

b) Sí.  
 

c) Sí, pero siempre que se trate de contratos con duración superior a 5 años.   
 

288. De acuerdo  con la Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas, se considera familia numerosa de carácter 

especial:  

 

a) Las unidades familiares con 4 hijos cuando sus ingresos anuales de las mismas, divididos por el número de 
miembros que las componen, no superen en cómputo anual el 75% del SMI vigente, incluidas las pagas 

extraordinarias. 
 

b) Las unidades familiares con 5 hijos cuando sus ingresos anuales de las mismas, divididos por el número de 
miembros que las componen, no superen en cómputo anual el 65% del SMI vigente, incluidas las pagas 

extraordinarias. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

289. Para auto rizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción ¿es necesario  que lo s notario s exijan certificación 

expedida por técnico  competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto  que haya sido  objeto  de dicho 

acto  administrativo? 

 

a) Sí. 

 
b) Sí. Pero siempre que se trate de edificaciones para viviendas. 

 
c) No.  
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290. En caso  de sobreseimiento  de so licitudes de nulidad o  caducidad de una macar ¿T iene derecho  el interesado a algún 

reembo lso  de las tasas de nulidad o  caducidad abonada? 

 

a) No. 

 

b) Sí. 
 

c) Sí, pero solo el 50% a petición del interesado. 
 

291. ¿Es necesario  el requisito  de la representación gráfica para definir y delimitar el signo  distintivo  sobre el que se reclam a la 

pro tección registral de la marca? 

 

a) Sí, siempre. 

 

b) Sí, pero sólo si se trata de marcas sonoras. 
 

c) No. 
 

292. En el caso  de una marca constituida por la combinación de imagen y sonido , o  que lo s incluya (marca multimedia), la marca 

estará representada por:  

 

a) Caracteres comprensibles apoyados en documentación gráfica. 

 
b) La presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

293. ¿Cuándo finaliza el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del secto r 

industrial regulado  por el Real Decreto  263/2019, de 12 de abril? 

 

a) El 31 de diciembre de 2019. 

 
b) El 31 de diciembre de 2020. 

 
c) El 31 de diciembre de 2021. 

 

294. El prestamista, intermediario  de crédito  inmobiliario  o  representante designado que preste servicio s de asesoramiento 

independiente deberá cumplir, además de lo s requisitos generales, lo s siguientes requisitos: 

 

a) Tener en cuenta un número suficientemente grande de contratos de préstamo disponibles en el mercado, y 
presentarle al potencial prestatario al menos 3 ofertas vinculantes de entidades. 

 

b) Señalar de forma expresa y clara en forma de información precontractual adicional que no está prestando el 
servicio de asesoramiento. 

 
c) No percibir remuneración alguna por esos servicios de asesoramiento de uno o varios prestamistas o de 

cualquier tercero interesado en la operación. 
 

295.  En lo s casos en que pueda modificarse el tipo  de interés aplicable al préstamo ¿en qué plazo  info rmará el prestamista al 

prestatario  de dicha modificación? 

 

a) Con una antelación mínima de 10 días naturales antes de que esta se aplique.  
 

b) Con una antelación mínima de 15 días naturales antes de que esta se aplique.  
 

c) Con una antelación mínima de 20 días naturales antes de que esta se aplique. 
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296. De acuerdo  con el Real Decreto  164/2019 por el que se establece un régimen gratuito  de cuentas de pago básicas en 

beneficio  de personas en situación de vulnerabilidad o  con riesgo  de exclusión financiera ¿Cuándo se entenderá que un cliente 

se encuentra en situación de especial vulnerabilidad o  en riesgo  de exclusión financiera?  

 

a) Cuando los ingresos económicos brutos, computados anualmente y por unidad familiar, no superen tres veces 
el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) de doce pagas, vigente en el momento de efectuar la 

solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.  
 

b) Cuando los ingresos económicos brutos, computados anualmente y por unidad familiar, no superen dos veces 

y media el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) de doce pagas, vigente en el momento de 
efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con 

menos de cuatro miembros. 
 

c) No concurra titularidad, directa o indirecta, o derecho real alguno sobre bienes inmuebles, excluida la vivienda 
habitual, ni titularidad real de sociedades mercantiles, por parte de ninguno de los miembros que integren la 

unidad familiar. 

 

297. La nueva regulación de o fertar o  realizar ventas a pérdida de acuerdo  con el Real Decreto-ley 20/2018:  

 

a) Afecta sólo al comercio minorista. 

 
b) Afecta al comercio minorista y fabricantes. 

 

c) Afecta a los fabricantes.  
 

298. ¿Q uién es el ó rgano  competente para para decidir sobre la so licitud de declaración de concurso  si el deudor es una persona 

jurídica? 

 

a) La Junta General. 

 
b) El órgano de administración o de liquidación. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

299. De acuerdo  con la Ley de Sociedades de Capital ¿Q uiénes fueren administradores al tiempo de la diso lución de la sociedad 

quedarán convertidos en liquidadores? 

 

a)  Sí, en cualquier caso. 

 
b) Sí, Salvo disposición contraria de los estatutos o, en su defecto, en caso de nombramiento de los liquidadores 

por la junta general de socios que acuerde la disolución de la sociedad.  
 

c) No.  
 

300. La Ley 5/2019, de 15 de marzo , reguladora de lo s contratos de crédito  inmobiliario :   

 

a) Sólo se aplica a los contratos de préstamo cuando el prestatario, el fiador o garante sea una persona física. 

 

b) Se aplica a los contratos de préstamo cuando el prestatario, el fiador o garante sea una persona física o 
jurídica. 

 
c) Sólo se aplica a los contratos de préstamo cuando el prestatario, el fiador o garante sea una persona física 

consumidor.  
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301. De acuerdo  con La Ley 5/2019 reguladora de lo s contratos de crédito  inmobiliario  ¿en qué plazo  debe proporcionarse 

por el prestamista la documentación e info rmación precontractual del préstamo? 

 

a) Con una antelación mínima de 15 días a la firma del contrato. 

 

b) Con una antelación mínima de 10 días a la firma del contrato. 
 

c) Con una antelación mínima de 7 días a la firma del contrato. 
 

302. De acuerdo  con La Ley 5/2019 reguladora de lo s contratos de crédito  inmobiliario , perderá el deudor el derecho  al plazo 

y se producirá el vencimiento  anticipado  del contrato  de préstamo, pudiendo ejercitarse la acción hipotecaria, cuando la cuantía 

de las cuotas vencidas y no  satisfechas equivalgan al menos:  

 

a) Al 5 % de la cuantía del capital o al impago de doce cuotas mensuales, si la mora se produjera en la primera 
mitad de la duración del préstamo.  

 
b) Al 3 % de la cuantía del capital o al impago de doce cuotas mensuales, si la mora se produjera en la primera 

mitad de la duración del préstamo.  
 

c) 7 % de la cuantía del capital o al impago de quince cuotas mensuales, si la mora se produjera en la segunda 

mitad de la duración del préstamo. 
 

303. ¿Cuándo prescriben las acciones de defensa de lo s secretos empresariales? 

 

a) A los 3 años. 
 

b) A los 5 años. 

 
c) A los 10 años. 

 

304. En lo s contratos de préstamo a tipo  de interés variable o en tramo s a interés variable ¿Cuál es la comisión máxima que 

puede establecerse por las partes durante lo s cinco  primeros años de vigencia del préstamo? 

 

a) No podrá exceder del 0,25 % del capital reembolsado anticipadamente. 
 

b) No podrá exceder del 0,15 % del capital reembolsado anticipadamente. 
 

c) No hay límite, es el que las partes establezcan. 
 

305. De acuerdo  con La Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito  inmobiliario  ¿Cuál es la regla imperativa de 

distribución de lo s gastos derivados del préstamo? 

 

a) El prestamista asumirá los gastos de tasación del inmueble y los aranceles registrales y notariales.  
 

b) El prestamista abonará los honorarios de la gestoría y los aranceles registrales y notariales (a excepción de las 
copias interesadas por el prestatario). 

 

c) El prestatario asumirá los gastos de tasación del inmueble y el pago del Impuesto de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP Y AJD). 

 

306. En el caso  de préstamo o  crédito  concluido  por una persona física que esté garantizado  mediante hipoteca sobre bienes 

inmuebles para uso  residencial ¿Cuál es el interés de demora? 

 

a) Será tres veces el interés legal. 
 

b) Será el interés ordinario más dos puntos porcentuales. 
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c) Será el interés remuneratorio más tres puntos porcentuales. 
 

307. Desde el 6 de marzo  de 2019 ¿Cuál es el plazo  de pró rroga obligato ria de lo s contratos de arrendamiento  de vivienda? 

 

a) 3 años de duración mínima más 2 de prórroga por plazos anuales, con la excepción de los arrendamientos 
concertados por personas jurídicas, en cuyo caso su duración será de 5 años mínimo más 3 de prórroga por 

plazos anuales. 
 

b) 5 años de duración mínima más 3 de prórroga por plazos anuales, con la excepción de los arrendamientos 

concertados por personas jurídicas, en cuyo caso su duración será de 7 años mínimo más 3 de prórroga por 
plazos anuales. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

308. Con relación al derecho  de separación del socio  en caso  de falta de distribución de dividendos ¿Cuál es el plazo  para el 

ejercicio  de ese derecho? 

 

a) Tres meses a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios. 

 
b) Dos meses a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

309. El derecho  de separación del socio  en caso  de falta de distribución de dividendos:  

 

a) No surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos 5 años equivale, por lo menos, al 25% 
de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo. 

 
b) No surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos 5 años equivale, por lo menos, al 33% 

de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo. 

 
c) Ninguna de las anteriores.  

 

310. Con relación al programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MO VES), la cuantía de las ayudas 

es de:   

 

a) Entre los de 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con 
propulsión alternativa. 

 

b) Entre los de 850 euros para motos eléctricas y los 18.000 euros para la compra de camiones y autobuses con 
propulsión alternativa. 

 
c) Entre los de 900 euros para motos eléctricas y los 20.000 euros para la compra de camiones y autobuses con 

propulsión alternativa. 
 

311. De acuerdo con la Ley de Secretos Empresariales, para que se considere secreto empresarial, ¿deben adoptarse medidas 

razonables por parte de su titular para que permanezca secreto? 

 

a) No. 

 

b) Sí. 
 

c) Sí, pero solo en determinados casos.  
 

312. Si se incumple una obligación de confidencialidad ¿se considera ilícita al amparo  de la Ley de Secretos Empresariales? 

 

a) No. 
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b) No, salvo en determinados casos. 
 

c) Sí, siempre que no hay consentimiento de su titular.  
 

313. ¿Cuándo prescriben las acciones de defensa de lo s secretos empresariales? 

 

a) A los 3 años. 

 

b) A los 5 años. 
 

c) A los 10 años. 
 

314. ¿Es transmisible el secreto  empresarial? 

 

a) No. 

 
b) Sí. 

 

c) Sí, siempre que se trate de licencia exclusiva. 
 

315.  De acuerdo  con la Ley de Secretos Empresariales ¿Q ué ó rgano  es competente para conocer de las acciones previstas en 

esta Ley? 

 

a) El Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado. 
 

b) El Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus 

efectos. 
 

c) El Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado o, a elección del demandante, el Juzgado 
de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos. 

 

316. De acuerdo  la Ley de Secretos Empresariales, al fijarse la indemnización de daños y perjuicio s ¿podrán incluirse lo s gastos 

de investigación en lo s que se haya incurrido  para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto  del 

procedimiento  judicial? 

 

a) Sí. 

 
b) Sí, siempre que no exceda de 250.000€. 

 
c) No. 

 

317. Q uien pretenda obtener una auto rización de transporte público  de viajeros en autobús nueva deberá acreditar que 

dispone, en lo s términos previstos en el artículo  38 del Reglamento  de la Ley de O rdenación de lo s T ransportes Terrestres 

(RO TT ):  

 

a) De al menos de un vehículo que, en el momento de solicitar la autorización, no podrá superar la antigüedad 

de cinco meses, contados desde su primera matriculación. 
 

b) Al menos tres vehículos que, en el momento de solicitar la autorización, no podrá superar la antigüedad de 10 
meses, contados desde su primera matriculación. 

 
c) Ninguna de las anteriores. 

 

318. ¿A quién corresponde la legitimación para so licitar la ejecución de la condena en materia concursal? 

 

a) Sólo a la administración concursal. 
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b) A los acreedores. 
 

c) A los acreedores, que hayan instado por escrito de la administración concursal la solicitud de la ejecución si la 

administración concursal no lo hiciere dentro del mes siguiente al requerimiento. 
 

319. De acuerdo  con la Ley de Sociedades de Capital, el info rme de audito ría:   

 

a)  Sólo es obligatorio cuando la sociedad esté obligada a auditoría. 

 
b) Es obligatorio, no solo cuando la sociedad esté obligada a auditoría, sino cuando se nombre de forma voluntaria 

y se hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil.  
 

c) Ninguna de las anteriores.  
 

320. Las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler establecidas por Real Decreto -ley 21/2018, de 14 de diciembre, 

de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler ¿Están vigentes? 

 

a) No, ha sido derogadas con fecha desde el 01-01-2019. 
 

b) Si, con vigencia desde el 19-12-2018. 
 

c) Sí, con vigencia desde el 19-12-2018 hasta el 24 -01-2019. 
 

321. De acuerdo  con la O rden JUS/57/2019 por la que se crea el Foro  para la mediación (medio  alternativo  a lo s procesos 

judiciales en la so lución de conflictos) ¿Cada cuánto  se reunirá el Fo ro? ¿Por qué mayoría adoptará sus acuerdos? 

 

a) Se reunirá al menos dos veces al año y adoptará sus acuerdos por mayoría simple de votos. 

 

b) Se reunirá tres veces al año y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta. 
 

c) Se reunirá una vez al año y adoptará sus acuerdos por mayoría simple de votos. 
 

322. De acuerdo  Real Decreto -ley 1/2019, de 11 de enero , de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión 

Nacional de lo s Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho  comunitario  ¿Cuándo aprobará las circulares 

normativas con las metodo logías para el cálculo  de lo s cánones y peajes de acceso  a las redes, así como las retribuciones afectas 

a las actividades reguladas de lo s secto res de electricidad y de gas? 

 

a) Antes del 30 de diciembre de 2019. 
 

b) Antes del 1 de enero de 2020. 
 

c) Antes del 1 de enero de 2021. 
 

323. De acuerdo  con el Real Decreto  1464/2018 para la adaptación a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado 

de valo res ¿De qué plazo  dispondrá la CNMV para la adaptación de lo s registros a las modificaciones realizadas en materia de 

contratación de agentes? 

 

a) De un plazo de 3 meses. 
 

b) De un plazo de 6 meses. 

 
c) De un plazo de 12 meses. 
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324. En relación al funcionamiento  y obligaciones de las Empresas de Servicio s de Inversión (ESIs), el Real Decreto  1464/2018 

limita el cobro  de incentivos o  retrocesiones y establece como requisitos:  

 

a) La comercialización de al menos un 25 % de productos financieros de terceros y al menos dos alternativas de 

terceras partes en cada categoría de fondos comercializada. 

 
b) La comercialización de al menos un 20 % de productos financieros de terceros y al menos tres alternativas de 

quintas partes en cada categoría de fondos comercializada. 
 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

325.  De acuerdo  con el Proyecto  de Ley de Secretos Empresariales ¿Cuándo prescriben las acciones de defensa de lo s secretos 

empresariales? 

 

a) A los 5 años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación 
del secreto empresarial.  

 
b) A los 4 años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación 

del secreto empresarial. 
 

c) A los 3 años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación 

del secreto empresarial. 
 

326. De acuerdo  con el Proyecto  de Ley de Secretos Empresariales, al fijarse la indemnización de daños y perjuicio s ¿podrán 

incluirse lo s gastos de investigación en lo s que se haya incurrido  para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción 

objeto  del procedimiento  judicial? 

 

a) Sí. 

 

b) Sí, siempre que no exceda de 250.000€. 
 

c) No. 
 

327. De acuerdo  con el Proyecto  de Ley de Secretos Empresariales:  

 

a) Se vulnera un secreto profesional cuando se accede al mismo mediante un acuerdo de confidencialidad o NDA. 

 
b) No se vulnera un secreto profesional cuando se accede al mismo mediante un acuerdo de confidencialidad o 

NDA. 
 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

328. ¿Es posible un depósito  de cuentas en cuyo  balance figura la cifra del capital social precedido  de un signo  negativo  (-)? 

 

a) Sí. 

 

b) No. 
 

c) No, pero se puede admitir en el Registro Mercantil. 
 

329. En las escrituras relativas a contratos por lo s que se transmitan a título  oneroso  el dominio  y lo s demás derechos reales 

sobre bienes inmuebles:  

 

a) Si el medio de pago ha sido una transferencia sólo puede identificarse si se aportan los códigos de las cuentas 

de cargo y abono. 
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b) Si el medio de pago ha sido una transferencia puede identificarse o bien si se aportan los códigos de las 

cuentas de cargo y abono, o bien si se hacen constar los siguientes datos: ordenante, beneficiario, fecha, importe, 
entidad emisora y ordenante, y entidad receptora o beneficiaria, aunque no se aporten los códigos de dichas 

cuentas. 

 
c) Si el medio de pago ha sido una transferencia sólo puede identificarse si hacen constar los datos de ordenante, 

beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante, y entidad receptora o beneficiaria.  
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5. Soluciones Ámbito Fiscal 
 

1. Los contribuyentes que hubieran estado sometidos a la competencia exaccionadora de una Administración tributaria, fo ral o  

común. ¿Cuándo deben presentar el Modelo  318 Regularización de cuotas devueltas con anterio ridad al inicio  de la realización 

habitual de entregas bienes o prestaciones de servicio s? 

 

a) Presentarán una declaración específica ante todas las Administraciones tributarias afectadas por la 
regularización, en el mismo plazo en que corresponda presentar la última declaración-liquidación del primer año 

natural completo posterior al inicio de la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. 
 

2. ¿Cuáles de estas declaraciones info rmativas co rrespondientes al ejercicio  2019 se pueden presentar telemática mediante 

mensaje SMS? 

 

c) Ninguna de las anteriores. 

 

3. Con relación al Modelo  184 “Declaración info rmativa anual. Entidades en régimen de atribución de rentas” ¿es necesario  

incluir número  de días en lo s que el inmueble ha sido  objeto  de arrendamiento  o  cesión de uso? 

 

b) Sí. 

 

4. ¿En cuánto  quedan fijados lo s límites para la aplicación tanto  del método  de estimación objetiva del IRPF como para el régimen 

especial simplificado  del IVA (módulos 2020)? 

 
a) 250.000 de volumen de rendimientos íntegros y 125.000 de facturación. 

 

5. De acuerdo  con la O rden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, por la que se establece la relación de municipios a lo s que 

resultarán de aplicación lo s coeficientes de actualización de lo s valo res catastrales 2020: 

 
a) Se requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2015. 

 

6. De acuerdo  con la Directiva 2018/1910 del IVA, que entró  en vigo r en todos lo s Estados de la Unión Europea el 1 de enero 

de 2020, y con relación a los medios de prueba válidos para poder demostrar la existencia de un transporte intracomunitario  

de bienes:  

 

c) Cuando el transporte lo realice el comprador, el vendedor deberá disponer de una declaración escrita del 
comprador que certifique que los bienes han sido transportados por él, y al menos dos elementos de prueba no 

contradictorios. 
 

7. De acuerdo  con la Directiva 2018/1910 del IVA, que entró  en vigo r en todos lo s Estados de la Unión Europea el 1 de enero 

de 2020, y con relación a la modificación prevista sobre la venta de bienes en consigna ¿Cuáles de estos requisitos se deben 

cumplir para que exista una entrega intracomunitaria de bienes exenta de IVA en el Estado  de partida a cargo  del proveedor y 

en el momento  de la adquisición, una adquisición intracomunitaria de bienes por el cliente? 

 
a) La venta del cliente se produzca dentro de los 12 meses posteriores a la llegada de los bienes al Estado 

miembro al que han sido transportados. 
 

c) El cliente disponga de un NIF-IVA atribuido por el Estado miembro de llegada de los bienes. 
 

8. De acuerdo  con las modificaciones en el documento  único  administrativo  (DUA) introducidas por la Reso lución de 2 de 

septiembre de 2019, las declaraciones complementarias de declaraciones simplificadas de importación:  

 

b) Se permite la presentación de una declaración complementaria recapitulativa en una única aduana, aunque 

esta sea distinta de la aduana de presentación de la declaración simplificada. 
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9. ¿La emisión de billetes por una compañía aérea está sujeta al IVA aun en caso de que lo s pasajeros no  hayan utilizado  lo s  

billetes y no  puedan reclamar su reembo lso? 

 
a) Sí. 

 

10. Cuando el contribuyente satisfaga anualidades por alimentos a sus hijo s por decisión judicial ¿puede reducir su base imponible 

del IRPF en dichas cantidades? 

 
b) No. 

 

11. Los contribuyentes del IRPF que determinen el rendimiento  neto  de sus actividades económicas por el método  de 

estimación objetiva ¿en qué porcentaje podrán reducir el rendimiento  neto  de módulos obtenido  en 2020? 

 

a) En el 5%. 
 

12. De acuerdo  con la O rden HAC/1164/2019 de módulos IRPF/IVA para 2020 ¿es aplicable el régimen transito rio  referente 

a lo s límites para la aplicación del método  de estimación objetiva en el IRPF? 

 

c) No, pero se va a proceder a prorrogar dicho límite para el ejercicio 2020. 
 

13. De acuerdo  con el Proyecto  de O rden de modificación del Modelo  349 “Declaración recapitulativa de operaciones 

intracomunitarias” ¿Q ué novedad se establece respecto  a la obligación de presentar la declaración? 

 

a) Estarán obligados quienes realicen transferencias de bienes expedidos o transportados desde el territorio de 
aplicación del IVA con destino a otro Estado miembro en el marco de acuerdos de ventas de bienes en consigna. 

 

14. De acuerdo  con el Proyecto  de O rden de modificación de lo s modelos 390, 347 y 190 ¿se pueden presentar 

telemáticamente dichos modelos mediante mensaje SMS? 

 

b) No. 
 

15. De acuerdo  con Proyecto  de Reso lución de la DGT sobre el concepto  de entidades en régimen se atribución de rentas 

constituidas en el extranjero , entres las características básicas que debe reunir una entidad constituida en el extranjero  para ser 

considerada en España como una entidad en régimen de atribución de rentas a lo s efectos del IRPF, del IS y del IRNR, se 

establece que:  

 

a) Que las rentas generadas por la entidad se atribuyan fiscalmente a sus socios o partícipes y que esta atribución 
deberá producirse por el mero hecho de la obtención de la renta por parte de la entidad, siendo necesario que 

las rentas hayan sido objeto de distribución efectivamente a los socios o partícipes. 
 

16. ¿Desde cuándo dejará de validarse en las aplicaciones de presentación de declaraciones tributarias de la Sede Electrónica de 

la AEAT , la modalidad de co laboración social restringida, y únicamente se validará la denominada co laboración social delegada? 

 

c) Desde el 14 de enero de 2020. 
 

17. De acuerdo  con la Reso lución de 5 de marzo  de 2019 del ICAC ¿la prima de emisión o  asunción y las o tras aportaciones 

de socios deben entenderse incluidos en el concepto  de reservas disponibles? 

 

b) Sí. 
 

18. En caso  de producirse el Brexit sin acuerdo  (salida de Reino  Unido  de la UE), si entre lo s socios de la empresa hay residentes 

en el Reino  Unido , cuando satisfaga dividendos ¿deben practicar retención? 

 

a) En caso de sociedades con menos del 10% de participación, o de particulares, la empresa deberá aplicarles 

una retención del 10%. 
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19. Actualmente, en el caso  de ventas a particulares de productos transportados al Reino  Unido  por una empresa españo la ¿la 

empresa debe repercutir IVA españo l por dichas ventas? 

 

b) No, pero solo en caso de que el volumen de ventas anual sea superior a 70.000 libras esterlinas.  

 

c) Sí. 
 

20. En el caso  de un contribuyente que ha adquirido  por donación un negocio  ¿puede amortizar el fondo  de comercio  a efectos 

de la determinación de sus rendimientos de la actividad en el IRPF? 

 

b) No. 
 

21. Con relación lo s juegos online, lo s suministros de info rmación (identificación de lo s jugadores, premios recibidos, etc.) que 

deber remitir po r medios info rmáticos o  telemáticos la Dirección General de O rdenación del Juego  a la Agencia T ributaria ¿Q ué 

periodicidad tendrá? 

 

a) Anual. 
 

22. De acuerdo  con el Pro toco lo  y su Memorando de modificación del Convenio  para evitar la doble imposición entre España 

y Estados Unidos ¿Cómo tributan lo s dividendos? 

 

b) En el Estado de donde los dividendos proceden, con el límite general máximo de imposición del 15% o del 5% 

para el caso de que el beneficiario efectivo sea una sociedad que posea el 10% de las acciones con derecho de 

voto de la sociedad que paga los dividendos. 
 

23. De acuerdo  con el Pro toco lo  y su Memorando de modificación del Convenio  para evitar la doble imposición entre España 

y Estados Unidos ¿Cuál es el plazo  para que una obra, un proyecto  de construcción o instalación, etc., constituya un 

establecimiento  permanente? 

 

b) 12 meses. 
 

24. De acuerdo  con el Real Decreto  595/2019 por el que se aprueban nuevos procedimientos para acreditar la residencia fiscal 

de fondos de pensiones e instituciones de inversión co lectiva (IIC ) extranjeros a afectos del IRNR, en el caso  de IIC  que reciban 

la consideración de entidades en régimen de atribución de rentas:  

 

b) La exención se aplicará a sus miembros en función del porcentaje de participación correspondiente a estos 

(los que tengan derecho a la exención) y que lo fuesen a 31 de diciembre del año anterior al de obtención de la 
renta. 

 

25. De acuerdo  con la reunión del 10-10-2019 del Consejo  de la UE ¿Q ué dos países ha retirado  de la de la lista de la UE de 

países y territo rio s no  cooperadores a efectos fiscales?:  

 

c) Emiratos Árabes Unidos y las Islas Marshall. 
 

26. De acuerdo  con la O rden HAC/998/2019 por la que se regula el cumplimiento  de la obligación de llevanza de la contabilidad 

de lo s productos objeto  de lo s Impuestos Especiales de Fabricación, el suministro  electró nico  de lo s asientos contables a través 

de la Sede electrónica de la AEAT  ¿Cuándo deberá realizarse? 

 

a) Dentro de las 24 horas hábiles siguientes al momento de producirse el movimiento, operación o proceso objeto 
del asiento. 

 

27. De acuerdo  con la Reso lución de 5 de marzo  de 2019 del ICAC, lo s honorario s abonados a asesores legales, u o tros 

pro fesionales que intervengan en la operación de fusión:  

 

a) Se contabilizarán como mayor valor del activo adquirido. Además, en estos casos, la sociedad adquirente no 
reconocerá un activo ni un pasivo por impuesto diferido por causa de la adquisición. 
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28. Los gastos por atenciones a clientes y proveedores ¿son deducibles en el Impuesto  sobre Sociedades? 

 

c) Sí, pero con el límite anual del 1% del importe neto de la cifra de negocios. 
 

29. De acuerdo  con el artículo  20. Uno.22ª de la LIVA ¿están exentas las segundas entregas de edificaciones, incluidos los 

terrenos en que se hallen enclavadas, que sean objeto  de demo lición con carácter previo  a una nueva promoción urbanística? 

 

a) No. 
 

30. En el caso  de un arquitecto  que dirige una obra de renovación de una vivienda familiar, para un destinatario  persona física 

¿es aplicable el tipo  reducido  del IVA del 10% a la dirección facultativa de las mismas? 

 

b) No. 
 

31. El tipo  de interés efectivo  anual para el cuarto  trimestre natural del año  2019, a efectos de calificar tributariamente a 

determinados activos financieros, se estable para lo s activos con plazo  de 10 años:  

 

a) En el 0,169 por 100. 
 

32. De acuerdo  con e3l Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 

lo s daños causados por temporales y o tras situaciones catastró ficas:  

 

b) Sí están exentas en el IRPF las ayudas por daños personales. 
 

33. La competencia para la auto rización de lo s regímenes especiales de perfeccionamiento  activo , de perfeccionamiento  pasivo 

y de importación temporal, co rresponde a:  

 

c) A la Dirección General de Política Comercial y Competitividad. 
 

34. De acuerdo  con las modificaciones en el documento  único administrativo  (DUA) introducidas por la Reso lución de 2 de 

septiembre de 2019, las declaraciones complementarias de declaraciones simplificadas de importación:  

 

b) Se permite la presentación de una declaración complementaria recapitulativa en una única aduana, aunque 
esta sea distinta de la aduana de presentación de la declaración simplificada. 

 

35. De acuerdo  con las modificaciones en el documento  único administrativo  (DUA) introducidas por la Reso lución de 2 de 

septiembre de 2019, respecto  al sistema de garantías para avalar el pago  de la deuda aduanera:  

 

b) Se permite asociar varios avales (seguros de caución, depósitos u otra forma de garantía) a una misma 
autorización de garantía global, siempre y cuando los distintos avales amparen un mismo tipo de deuda 

(régimen/es, deuda real y/o potencial, tipo de representación, etc.). 
 

36. De acuerdo  con el proyecto  de Real Decreto  por el que se aprueba el Nuevo  Reglamento  de audito ría que desarro lla la 

Ley 22/2015, de 20 de julio , de Audito ría de Cuentas ¿Cuál es el plazo  máximo para la finalización de la compilación del nuevo 

Archivo  electrónico  de Audito ría, de cada trabajo  de audito ría? 

 

a) 60 días naturales desde la fecha de informe de auditoría. 
 

37. Cuando el empresario  o  pro fesional en estimació n directa ejerza su actividad en su propia vivienda habitual, será gasto 

deducible en el IRPF en los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarro llo  de la actividad 

económica, lo s gastos de suministros de dicha vivienda:  

 

a) En el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de 

la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o 

inferior. 
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38. A efectos de la Ley del Impuesto  sobre Sociedades, el contribuyente podrá considerar que el valo r convenido co incide con 

el valo r de mercado en el caso  de una prestación de servicio s por un socio  pro fesional, persona física, a una entidad vinculada 

cuando:  

 

b) Más del 75 por ciento de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio de actividades profesionales y cuente 

con los medios materiales y humanos adecuados para el desarrollo de la actividad.  
 

39. Para la determinación del valo r de mercado en las operaciones vinculadas en el IS se aplicará cualquiera de lo s siguientes 

métodos:  

 

c) Método del precio libre comparable, Método del coste incrementado, Método del margen neto operacional, 
Método de la distribución del resultado y Método del precio de reventa. 

 

40. Con relación a la comprobación de valo res en el ITP y AJD ¿Se puede utilizar la estimación por referencia al valo r catastral 

co rregida con coeficientes para hallar el valo r real? 

 

c) No. 
 

41. El gasto  que se produce a un contribuyente por el pago  del importe del alquiler del despacho en un centro  de negocios 

(cow orking), alquiler destinado  al ejercicio  de su actividad y que incluye lo s servicio s adicionales necesario s para el desarro llo  de 

la misma ¿es deducible en el IRPF? 

 

b) Sí, pero sólo en el caso de que la deducibilidad de los gastos está condicionada por el principio de su correlación 

con los ingresos. 
 

42. Con relación a la llevanza de lo s libros registros del IRPF ¿es necesario  que se haga constar el nombre y apellidos, razón 

social o  denominación completa y número  de identificación fiscal del destinatario  o  del obligado  a su expedición? 

 

b) Sí, desde el 1 de enero de 2020. 
 

43. En el caso  del supuesto  de existencia de vario s contribuyentes con derecho  a la aplicación de la deducción por maternidad 

en el IRPF que da lugar al pro rrateo  entre ello s a partes iguales, respecto  al modelo  140:  

 

a) Las solicitudes de abono anticipado deberán presentarse de forma independiente pero simultánea por los 

contribuyentes beneficiarios del derecho a su abono anticipado. 
 

44. La cuenta de reserva de capitalización del Impuesto  sobre Sociedades:  

 

b) Forma parte de los fondos propios a los efectos del cálculo del incremento de los mimos para la minoración 

por Reserva de capitalización en el próximo ejercicio.  
 

45. Con relación al Modelo  184 de declaración info rmativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de 

rentas:  

 

b) Es necesario incluir sólo la información relativa a la fecha de adquisición del inmueble generador de 

rendimientos del capital inmobiliario. 
 

46. La aplicación de la pro rrata especial del IVA:  

 

c) Es obligatoria cuando el montante total de las cuotas deducibles en un año natural por aplicación de la regla 

de prorrata general exceda en un 20 por 100 del que resultaría por aplicación de la regla de prorrata especial. 
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47. De acuerdo  con la consulta del ICAC (número  1 del BO ICAC 115 de septiembre de 2018), si una empresa realiza una 

donación por la que esté obligada a repercutir el IVA, en el supuesto  de que, como resulta frecuente en el caso  de las donaciones, 

implique que el donatario  no abone tampoco el importe del IVA:  

 

a) El donante contabilizará un mayor gasto por la donación. 
 

48. La aplicación de la regla de pro rrata especial en el IVA en uno  de lo s secto res diferenciados de la actividad (por ejemplo , el 

aplicado  en su caso  en el alquiler):  

 

b) No impide que a otros sectores se les aplique la regla de la prorrata general, pudiendo así aplicar la prorrata 

general, en caso de poder aplicarla. 
 

49. ¿Cuál es el “dies a quo” del cómputo  del plazo  para ejecutar reso luciones que o rdenan la retroacción de actuaciones 

inspecto ras por vicio s fo rmales  

 

c) Debe computarse desde que se recibe la resolución por la Dependencia de Inspección que resulta competente 

para continuar el procedimiento. 
 

50. En el caso  de un socio  de una sociedad de responsabilidad limitada que realizó  dos operaciones de reducción de capital con 

devo lución de aportaciones a lo s socios en el ejercicio  2017, si bien, la inscripción de dichas operaciones en el Registro  Mercantil 

se efectuó  con posterio ridad a dichos ejercicio s: 

 

a) Los rendimientos derivados de las operaciones de reducción de capital en el IRPF deben imputarse al ejercicio 
2017. 

 

51. ¿Cuál es el plazo  de ingreso  en período  vo luntario  de lo s recibo s del IAE 2019 para cuotas nacionales y pro vinciales? 

 

a) Desde el 16 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2019, ambos inclusive. 
 

52. ¿Está las sociedades obligadas a elaborar el info rme de gestión? 

 

c) No, pero solo las sociedades que formulen balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados.   
 

53. En el impuesto  sobre Sociedades ¿hay obligación de retener respecto  de las cantidades satisfechas a lo s fondos de pensiones 

por lo s fondos de pensiones abiertos como consecuencia del reintegro  o  movilización de participaciones de lo s fondos de 

pensiones inverso res o  de lo s planes de pensiones inverso res?   

 

b) No. 
 

54. Con relación a la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles en el Impuesto  sobre Sociedades:  

 

b) Sólo tienen derecho a reducción las rentas positivas. 
 

55. ¿Las empresas de reducida dimensión (ERD) pueden aplicar la reserva de nivelación en el Impuesto  sobre Sociedades? 

 

b) Sí, pero una reducción de la base imponible de hasta el 10% de su importe con un máximo absoluto de un 
millón de euros en el año. 

 

56. ¿En cuánto  puede amortizar fiscalmente el fondo  de comercio  de una sociedad? 

 

c) El 5%. 
 

57. ¿Cuándo será de aplicación la Reso lución de 5 de marzo  de 2019 del ICAC que desarro lla lo s criterio s de presentación de 

lo s instrumentos financieros y o tros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital? 

 

b) A las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020. 
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58. De acuerdo  con la Reso lución de 5 de marzo  de 2019 del ICAC, la distribución de beneficio s:  

 

a) Sólo será posible cuando el importe de las reservas de libre disposición sea, como mínimo, igual al valor en 

libros del activo en concepto de investigación y desarrollo que figure en el balance.  
 

59. A efectos del cálculo  de la ganancia o  pérdida patrimonial de la transmisión de una vivienda, fo rman parte del valo r de 

adquisición:   

 

c) Los gastos de mejora o ampliación de la vivienda. 
 

60. ¿Puede Hacienda embargar lo s derechos de propiedad intelectual co rrespondientes al auto r? 

 

b) No, pero sí sus frutos o productos, que se considerarán como salarios, tanto en lo relativo al orden de prelación 
para el embargo, como a retenciones o parte inembargable.  

 

61. De acuerdo  con lo  previsto  en el Proyecto  de Real Decreto  por el que se modifica el Reglamento  del Impuesto  sobre la 

Renta de No Residentes sobre la acreditación de la residencia por fondos de pensiones a efectos de la aplicación de determinadas 

exenciones, cuando no  tengan la consideración de entidades en régimen de atribución de rentas, la acreditación de la residencia 

en otro  Estado  miembro  de la Unión Europea podrá realizarse: 

 

c) Mediante una declaración formulada por su representante en la que se manifieste el cumplimiento de los 

requisitos legales, con el contenido y ajustada al modelo que establezca la Ministra de Hacienda. 
 

62. En relación con la cumplimentación del modelo  200 de declaración del Impuesto sobre Sociedades, la principal novedad 

para el ejercicio  2018 es que:  

 

a) El programa de ayuda PADIS del Modelo 200 ya no estará disponible y será sustituido por un formulario de 

ayuda (Sociedades web). 
 

63. ¿Cuáles de estos gastos tienen la consideración de no  deducibles en el Impuesto  sobre Sociedades?   

 

b) Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que, como 

consecuencia de una calificación fiscal diferente en estas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o 
sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al 10 por ciento. 

 

c) La deuda tributaria del ITP y AJD, modalidad Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales en las 
operaciones de préstamos hipotecarios.  

 

64. ¿Q ué tipo  de IVA se aplica a lo s panes integrales, lo s panes de o tros cereales distintos al trigo  y lo s panes elaborados con 

salvado? 

 

c) El 4% desde el 1 de julio de 2019. 
 

65. ¿Q ué norma IFRS se aplica a las tenencias de criptomonedas? 

 

a) La NIC 2 inventarios, cuando se mantienen en venta en el curso ordinario de los negocios. 

 
b) La NIC 38 activos intangibles, a las tenencias de criptomonedas. 

 

66. El verificador del estado  de info rmación no  financiera, en aplicación de lo  establecido  en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre 

¿podría ser el audito r de cuentas de la entidad? 

 

a) Sí. 
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67. En el caso  que la extinción del condominio  se refiera a inmuebles, la no  sujeción por la modalidad de transmisiones 

patrimoniales onerosas del ITP y AJD:  

 

c) Determina la sujeción a la cuota gradual de actos jurídicos documentados del citado tributo, salvo en el caso 

que la comunidad de bienes haya realizado actividades empresariales, en cuyo caso la disolución de la comunidad 

tributaría por la modalidad operaciones societarias. 
  

68. ¿Cuándo entró  en vigo r la NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes? 

 

b) El 1 de enero de 2018, y es aplicable en nuestro país únicamente a grupos cotizados y a grupos que, de 

manera voluntaria, hayan optado por presentar sus estados financieros bajo normas internacionales de 
información financiera.  

 

69. Los rendimientos del trabajo  derivados de las prestaciones obtenidas en fo rma de renta por las personas con discapacidad 

correspondientes a las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social a las que se refiere el artículo  53 de la LIRPF:  

 

b) Están exentas hasta un importe máximo anual de tres veces el IPREM. 
 

70. ¿Es válido  cualquier documento  o ficial que permita la identificación completa de los beneficiario s de las viviendas con fines 

turísticos? 

 

c) Sí, será válido cualquier documento oficial que permita la identificación completa de los beneficiarios de las 

viviendas con fines turísticos: DNI, número de identidad extranjero, pasaporte, etc. 
 

71. ¿Desde cuándo será obligato rio  el cumplimiento  la obligación de llevanza de la contabilidad de lo s productos objeto  de lo s 

Impuestos Especiales, y en su caso , las materias primas empleadas en su obtención, a través de la Sede electrónica de la Agencia 

T ributaria, mediante el suministro  electrónico  de lo s asientos contables?  

 

c) Desde el 01-01-2020. 
 

72. ¿Cuál es el ó rgano  competente para el inicio , la tramitación y la adopción de los acuerdos en materia de procedimientos 

amistosos, así como la instrucción, incluyendo la posible designación de instructo r de lo s procedimiento s de acuerdos previos 

de valo ración de operaciones entre personas o  entidades vinculadas y lo s de valo ración o  de calificación y valo ración de rentas 

procedentes de determinados activos intangibles? 

 

b) La Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. 
 

73. De acuerdo  con Proyecto  de O rden por la que se regula la llevanza de lo s libros registro  en el IRPF:  

 

a) En las anotaciones en los libros registro de ventas e ingresos y de compras y gastos es necesario que se haga 

constar el NIF de la contraparte de la operación. 
 

74. De acuerdo  con el documento  administrativo  electrónico  interno  y modelo  525 'Documento  de acompañamiento  de 

emergencia interno ' en impuestos especiales, se actualiza la descripción de lo s elementos de datos del peso  bruto  y la definición 

del grado  alcohó lico  por vo lumen de un producto  sujeto  a impuestos especiales indicándose, como porcentaje en vo lumen:  

 

c) A la temperatura de 20 °C. 
 

75. El efecto  impositivo  derivado  de la reserva de capitalización de la LIS en las cuentas anuales individuales de las sociedades 

que tributan en el Régimen de conso lidación fiscal, debe contabilizarse:  

 

c) En todas las sociedades del grupo que con sus fondos propios han contribuido a incrementar los fondos propios 
del balance consolidado. 
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76. En el caso  de que se produzca la salida de Reino  Unido  de la Unión Europea (Brexit) las mercancías que sean transportadas 

desde el territo rio  de aplicación del IVA españo l (Península y Baleares) al Reino  Unido :  

 

b) No será necesario realizar la validación en el VIES a efecto de comprobar que el cliente esté dado de alta en 

el Registro de Operadores Intracomunitarios para la emisión de la factura sin IVA. 

 
c) Serán exportaciones y estarán exentas de IVA. 

 

77. De acuerdo  con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, transcurridos tres años de su entrada en vigo r, la obligación de 

presentar el estado  de info rmación no  financiera será de aplicación:  

 

a) A todas aquellas sociedades con más de 250 trabajadores que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a 
la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos una de las siguientes circunstancias: (i) Que el total de las 

partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros. (ii) Que el importe neto de la cifra anual de negocios 

supere los 40.000.000 de euros. 
 

78. De acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, el estado  de info rmación no  financiera conso lidado  se pondrá a 

disposición del público  de fo rma gratuita y será fácilmente accesible en el sitio  w eb de la sociedad:  

 

c) Dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un período de 5 años. 
 

79. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura simplificada y copia de esta:  

 

b) Cuando su importe no exceda de 400 euros, IVA incluido. 
 

80. En el caso  de una herencia que procede del fallecimiento  de un no  residente cuyo  heredero  es una entidad extranjera sin 

ánimo de lucro :  

 

c) No está sujeta al ISD ya resida el causante en territorio español o fuera de él. 
 

81. Las entidades del artículo  35.4 LGT  (es decir, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio  separado susceptibles de imposició n) 

¿pueden hace uso  de la domiciliación bancaria para el pago  de deudas tributarias? 

 

b) Sí, siempre que lo contemple el contrato de apertura de la cuenta designada al efecto y ésta reúna todos los 
requisitos de las cuentas designadas para el adeudo de domiciliaciones. 

 

82. En relación con la domiciliación de auto liquidaciones con vencimiento  en abril de 2019 ¿Cuál es el plazo  de presentación 

de las auto liquidaciones cuyo plazo  general de presentación finalice el 22 o  23 de abril de 2019 por ser inhábil el día 20? 

 

b) Hasta el 16 de abril. 
 

83. Con relación a la campaña de renta 2018 ¿se puede presentar la declaración a través del papel impreso  generado a través 

del Servicio  de tramitación del borrador/declaración de la AEAT? 

 

a) No. 
 

84. ¿Cuál es el límite excluyente de la obligación de declarar el IRPF 2018 en el caso  de percibir rendimientos del trabajo  

previstos en el artículo  96.3 de la LIRPF (procedan de más de un pagador salvo  las excepciones señaladas, pensiones 

compensato rias del cónyuge o  anualidades por alimentos no  exentas, el pagador no  esté obligado  a retener o  sean rendimientos 

sujetos a tipo  fijo  de retención)? 

 

c) 12.643 euros, salvo que el impuesto se hubiera devengado antes del 5 de julio de 2018 en cuyo caso el límite 

será de 12.000 euros. 
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85. ¿Cuál es la deducción adicional po r maternidad en el IRPF 2018 cuando el contribuyente que tenga derecho  a ésta satisfaga 

gastos de custodia en guardería o  centros de educación infantil auto rizados por hijo  menor de tres años? 

 

b) 1.000€. 
 

86. ¿Cuál es el importe exento  de las fó rmulas indirectas de servicio  de comedor (vales-comidas o  cheques-restaurante) en el 

IRPF 2018? 

 

b) 11€ diarios. 
 

87. De acuerdo  con la Reso lución del ICAC de 5 de marzo  de 2019, la retribución de lo s administradores:  

 

a) Debe reconocerse como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

88. ¿Q ué sucede cuando no  se depositan las cuentas anuales porque la Junta General no  las aprueba? 

 

b) No procederá el cierre de la hoja registral, siempre que se acredite tal circunstancia mediante certificación del 
órgano de administración con firmas legitimadas. 

 

89. En el caso  de incumplimiento  de la obligación de info rmar sobre bienes y derechos situados en el extranjero  (Modelo  720) 

¿Cuál es la multa por cada dato  o  conjunto de datos que hubiera debido  incluirse en la declaración o  hubieran sido  aportados 

de fo rma incompleta, inexacta o  falsa? 

 

a) 5.000€ con un mínimo de 10.000€. 
 

90.Una sociedad que está dada de alta en la clase 63.12 "Portales Web" del CNAE, que efectúa la elabo ración y diseño  de las 

páginas w eb, y la gestión, el mantenimiento , la publicidad, etc., de las mismas ¿en qué epígrafe del IAE debe clasificarse?  

 

a) En el grupo 844 relativo a las prestaciones de "Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares”. 
 

c) En las rubricas correspondientes de acuerdo con la verdadera naturaleza material de las actividades ejercidas, 
dependiendo en todo caso de las distintas condiciones que concurra.  

 

91. Con efectos 1 de enero  de 2019, la tarifa del Impuesto  sobre Hidrocarburos (Modelo  581):  

 

b) Será de dos tipos (General y especial). 
 

92. Los servicio s prestados por lo s intérpretes, artistas, directo res o  técnicos, personas físicas, a entidades que no  asuman la 

o rganización de la obra o  bien se limiten a las labores de mediación ¿A qué tipo  de IVA tributan?:   

 

a) Al 21%. 
 

93. La actividad de magia prestada por una persona física ¿A qué tipo  de IVA tributan? 

 

a) Al 21%. 
 

94. Los servicio s musicales prestados por sociedades mercantiles y comunidades de bienes ¿A qué tipo  de IVA tributan? 

 

c) Al 21%. 
 

95. De acuerdo  con la modificación de la NIC  28 Inversiones en entidades asociadas y en negocios conjuntos (Reglamento  UE 

2019/237 DE LA CO MISIÓ N de 8 de febrero  de 2019):  

 

a) A la hora de aplicar la NIIF 9, las entidades no tendrán en cuenta ningún ajuste en el importe en libros de los 
intereses a largo plazo. 
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96. Una sociedad españo la que sea dependiente de una dominante y, al mismo tiempo, sea dominante de un subgrupo , ¿tiene 

la obligación de presentar el estado  de info rmación no  financiera conso lidado  tras las modificaciones de la Ley 11/2018 de 28 

de diciembre? 

 

b) No. 
 

97. Las personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo  como trabajadores activos, pueden llegar a deducirse 

adicionalmente en el IRPF hasta:  

 

b) 3.500 euros anuales. 
 

98. ¿Cuál es el plazo  que tienen lo s municipios para so licitar la actualización de lo s valo res catastrales en 2019? 

 

a) Hasta el 31 de julio de 2019. 
 

99. ¿Cuál es el po rcentaje de retención en el IRPF para lo s rendimiento s del capital mobiliario  procedentes de la propiedad 

intelectual cuando el contribuyente no  sea el auto r? 

 

c) El 15%.  
 

100. Un contribuyente del IRPF que tiene intención de adquirir una nueva vivienda habitual, la cual financiará mediante dos 

préstamos, uno  hipotecario  a través de entidad financiera y o tro  particular a través de sus padres; la to talidad de cada uno  de 

ello s se destinará a dicha adquisición. Una vez adquirida, transmitirá su actual habitual reinvirtiendo  el to tal importe  obtenido  

mediante la amortización de ambos préstamos; su intención es, en primer lugar, cancelar la to talidad del particular y destinar el 

resto  disponible a amortizar parcialmente el hipotecario  ¿Puede en este caso  acogerse a la exención por reinversión en vivienda 

habitual? 

 

a) Sí. 
 

101. La declaración info rmativa (modelo  233) por gastos en guarderías o  centro  de educación infantil auto rizados (a efectos de 

la deducción en el IRPF) ¿Q uién debe presentarla?  

 

c) Los padres/tutores, y las guarderías o centros de educación infantil autorizados. 
 

102. Entre lo s principales focos de actuación que recoge Plan Anual de Contro l T ributario  y Aduanero  de 2019, señalar cuales 

son válidos:  

 
a) Las fintech y las criptomonedas. 
 

b) Empresas “fantasmas”. 
 

103. ¿En cuánto  quedan fijados lo s 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. 
 

104. ¿Cuál es el plazo  de presentación del Modelo  347 “Declaración anual de operaciones con terceras personas” del ejercicio  

2018? 

 
c) Hasta el 28 de febrero de 2019. 

 

105. En las escrituras de constitución de préstamos hipotecarios ¿Q uién es el sujeto  pasivo  a efectos de la modalidad de AJD 

del ITP Y  AJD)? 

 
a) El prestamista. 
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106. La deuda tributaria co rrespondiente al AJD en las escrituras de constitución de préstamos hipotecarios ¿es deducible en el 

Impuesto  sobre Sociedades del prestamista? 

 
c) No, pero sólo para para los ejercicios iniciados a partir del 10 de noviembre de 2018.  

 

107. ¿Cuándo tiene previsto  su entrada en vigo r el Proyecto  de Real Decreto  por el que se modificará el PGC publicado  en el 

ICAC? 

 
a) Para las cuentas anuales de los ejercicios iniciados en enero de 2020. 

 

108. Respecto  a la deducción por actividades de I+D en el Impuesto  sobre Sociedades ¿Cuál es el importe de los gastos de 

personal de la entidad correspondiente a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación y 

desarro llo? 

 
c) 17%.  

 

109. Un contribuyente con domicilio  fiscal en Madrid, se plantea adquirir po r donación una placa fo tovo ltaica, dentro  de lo  que  

se conoce como huerto  so lar, situado en un municipio  de Guadalajara ¿Dónde tributa la donación? 

 
b) En la Comunidad de Castilla La Mancha. 

 

110. Un propietario  arrienda su viv ienda de uso  turístico  a un "Property Manager" o  Gesto r por un importe fijo  mensual y éste 

la subarrienda a turistas por sus propios medios y a su propio  riesgo . ¿Está obligado  el Gesto r a presentar la declaración 

info rmativa de la cesión de uso  de viviendas con fines turísticos (modelo  179)? 

 

c) No. 
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6. Soluciones Ámbito Laboral 
 

111. De acuerdo con la O rden TMS/1277/2019 por la que se regula la gestión co lectiva de contrataciones en o rigen para 2020, 

a lo s efectos de ser auto rizados para la contratación de trabajadores extranjeros, lo s empleadores deberán garantizar a lo s 

trabajadores contratados la activ idad continuada durante la vigencia de la auto rización so licitada ¿Cuándo se considerará 

continuada la actividad en el secto r agrario? 

 

a) La actividad que no sea inferior a un 75% del tiempo de trabajo habitual en el sector. 
 

112. ¿En cuánto  se ha fijado  el SMI para 2020?  

 

a) En 900 euros/mes. 
 

113. De acuerdo  con la sentencia del T S de 5 de diciembre de 2019 ¿Cuándo puede oto rgarse la compatibilidad de lo s 

empleados públicos para realizar actividades privadas? 

 

c) Cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas, 

excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 
 

114. De acuerdo  con la Reso lución de 28 de octubre de 2019 que establece el régimen de aplicación de las prestaciones 

complementarias de asistencia social gestionadas por las mutuas co laboradoras con la Seguridad Social, ¿tiene carácter 

potestativo  u obligato rio  por parte de las Mutuas, tanto  en su reconocimiento  como en su cuantía? 

 

c) Potestativo, tanto en su reconocimiento como en su cuantía. 
 

115. Según la Ley de Prevención de R iesgos Laborales, el empresario  deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

fo rmación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:  

 

b) En el momento de la contratación con independencia de la duración que ésta tenga. 

 
c) Cuando se produzcan cambios en las funciones que el trabajador desempeña. 

 

116. Las horas de fo rmación del trabajador recibidas fuera de la jo rnada de trabajo , sea por imposición legal o  por decisión del 

empresario  ¿Deben ser compensadas por éste? 

 

c) Sí, mediante el oportuno descuento en la jornada de trabajo.  
 

117. Para desempeñar las funciones de nivel básico  de la activ idad preventiva, de acuerdo  con el artículo  35 del Reglamento  de 

lo s Servicio s de Prevención, será preciso :   

 

a) Acreditar una experiencia no inferior a 2 años en una empresa, institución o Administración pública que lleve 

consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las 
actividades.  

 

118. ¿Pueden las empresas eliminar unilateralmente la Cesta de Navidad? 

 

a) No, se trata de una “concesión más beneficiosa”. Un derecho que los empleados adquieren y, al tratarse de 
un derecho colectivo, los empresarios no pueden eliminarlo unilateralmente. 

 

119. Los trabajadores puesto s a disposición por las empresas de trabajo  temporal (ETT ) ¿tienen derecho  a que se les apliquen 

las medidas contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria? 

 

b) Sí. 
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120. Siempre que con carácter simultáneo  se celebre un contrato  de relevo  en lo s términos previstos en el artículo  12.7 ET T , 

lo s trabajadores a tiempo completo  podrán acceder a la jubilación parcial cuando:  

 

b) Exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de 

modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento del promedio de las 

bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de 
jubilación parcial. 

 

121. ¿Es contrario  a la normativa europea que las normas nacionales y convenios co lectivos excluyan el aplazamiento de lo s días 

de vacaciones que excedan del periodo  mínimo de cuatro  semanas en caso  de enfermedad? 

 

b) No. 
 

122. ¿Cuál es el plazo  para el ingreso  de las diferencias resultantes de la aplicación de la O rden TMS/1070/2019 por la que se 

fijan para el ejercicio  2019 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Rég imen 

Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón?  

 

b) El mes de enero de 2020. 
 

123. Con relación al sistema RED, en el caso  de empresas de trabajo  temporal (ET T ), a nivel de empresa ¿es necesaria la 

comunicación del convenio  co lectivo  de las empresas usuarias? 

 

c) No, siempre que la ETT únicamente tenga un convenio colectivo.  
 

124. Los despidos en lo s que se hayan so licitado  o  estén disfrutando el permiso  por lactancia de un hijo  menor de nueve meses:  

 

b) Se considera nulo. 
 

125. En el supuesto  de riesgo  durante el embarazo  o  de riesgo  durante la lactancia natural, en  los términos previstos en el 

artículo  26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato  finalizará:  

 

b) El día en que se inicie la suspensión del contrato por parto o el lactante cumpla 9 meses, respectivamente. 
 

126. En caso  de despido  nulo  ¿Debe el empresario  mantener en alta en la Seguridad Social al trabajador? 

 

c) Sí, pero durante el período correspondiente a los salarios de tramitación, y cotizar por los mismos antes del 

último día del mes siguiente al de la notificación de la sentencia, auto judicial o acta de conciliación.  
 

127. Entre lo s requisitos para darse de alta en un Convenio  Especial con la Seguridad Social, es necesario :  

 

a) Haber cotizado 1080 días a la Seguridad Social en los últimos 12 años, y darse de alta en los 90 días siguientes 

a la baja en la actividad. 
 

128. Los Centros Portuarios de Empleo  (CPE) ¿deben tener asignados Códigos de Cuenta de Cotización (CCC) independientes 

por el personal de estructura y personal de estiba? 

 

b) Sí. 
 

129. En lo s supuestos de extinción del contrato  de alta dirección, por desistimiento  del empresario  ¿se tiene derecho  a 

indemnización? 

 

b) Sí, a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de 6 

mensualidades.  
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130. ¿Se puede extinguir el contrato  laboral po r faltas de asistencia al trabajo , aun justificadas pero  intermitentes? 

 

c) Sí, cuando alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos siempre que el total de faltas de 

asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en 4 meses discontinuos 
dentro de un periodo de 12 meses.  

 

131. ¿Cuándo está previsto  el envío  de comunicaciones respecto  de las nuevas altas de personas con contrato  de trabajo  de 

jubilado  parcial cuando se compruebe, en función de la info rmación proporcionada por las entidades gesto ras, que efectivamente 

la persona trabajadora es percepto ra de una pensión de jubilación parcial? 

 

b) El 1 de diciembre. 
 

132. ¿De cuántos días festivos en to tal dispondrán lo s trabajadores en 2020?  

 

a) 14 días. 
 

133. En el supuesto  de trabajadores con contrato  a tiempo parcial que no  figuren todo  el mes en situación de alta (sistema 

RED):  

 

a) Se debe ajustar la base máxima a los días que permanezca el trabajador en alta con obligación de cotizar. 
 

134. A partir de 1 de enero  de 2020 y hasta 31 de diciembre de 2020, tras el nacimiento  del menor ¿Por cuánto tiempo se 

suspende el contrato  de trabajo  del o tro  progenito r distinto  a la madre bio lógica? 

 

b) Durante 12 semanas, de las cuales las cuatro primeras tras el nacimiento del hijo deberán disfrutarse de forma 
ininterrumpida inmediatamente tras el parto.  

 

135. En el supuesto  de riesgo  durante el embarazo  o  de riesgo  durante la lactancia natural, en lo s términos previstos en el 

artículo  26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato  finalizará:  

 

b) El día en que se inicie la suspensión del contrato por parto o el lactante cumpla 9 meses, respectivamente. 
 

136. ¿Desde cuándo se equipara el permiso  por nacimiento  de ambos progenitores a 16 semanas, siendo  las 6 semanas 

posterio r al parto  de disfrute obligato rio  para ambos? 

 

b) A partir del 01-01-2021. 
 

137. En lo s casos de parto  prematuro  y en aquello s casos en lo s que el menor deba permanecer hospitalizado  por tiempo 

superio r a lo s 7 días:  

 

a) El periodo de suspensión se ampliará tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, siendo 13 semanas 

el máximo. 
 

138. Las personas trabajadoras tendrán derecho  a ausentarse del trabajo  en el caso  de nacimiento prematuro  de hijo  o  hija, o  

que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto :  

 

c) Durante 1 hora. 
 

139. La reducción de jo rnada en media hora para el cuidado de lactante hasta que éste cumpla nueve meses:  

 

b) No puede transferirse su ejercicio al otro progenitor. 
 

140. ¿Es posible legalmente compensar y absorber el salario  base (adecuado al nuevo  SMI) con pluses extrasalariales? 

 

a) No. 
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141. De acuerdo con la Reso lución de 24 de septiembre de 2019 de la TGSS por la que se auto riza a diferir el pago  de cuotas 

a las empresas y a lo s trabajadores por cuenta propia o  autónomos afectados por temporales y o tras situaciones catastró ficas, 

las cuotas cuyo  plazo  reglamentario  de ingreso  se difiera:  

 

a) Deberán ingresarse mensualmente desde el mes de octubre de 2020 hasta el mes de marzo de 2021, sin 
aplicación de recargo o interés alguno. 

 

142. De acuerdo  con la Reso lució n de 24 de septiembre de 2019 de la TGSS en los supuestos en que se decida por la empresa 

la suspensión de contratos o  la reducción temporal de la jo rnada de trabajo  con base en circunstancias excepcionales:  

 

c) El tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo no se computan a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos, siempre que lo autorice el Servicio Público de Empleo Estatal y, en 

su caso, el Instituto Social de la Marina.  
 

143. La info rmación sobre la V ida Laboral de Empresa 2018:  

 

b) Se pondrá a disposición del empresario a través del apartado de Notificaciones Telemáticas de la Sede 

Electrónica de la Seguridad Social, que comunicará mediante un aviso dirigido al correo electrónico de la empresa. 
 

144. De acuerdo  con el Bo letín de Noticias RED, sobre la Identificación de trabajadores excluidos de determinadas contingencias 

o  prestaciones ¿Cuándo se iniciará el procedimiento  de identificación de las exclusiones de cotización de contingencias o 

prestaciones aplicables a determinados trabajadores en el mismo registro  de alta de éstos? 

 

b) A partir del 1 de noviembre. 
 

145. Con relación a la obligación de registro  de jo rnada:  

 

a) Debe ser diario. 
 

146. Con relación a la obligación del registro  de jo rnada laboral:  

 

b) No se exige expresamente el registro de las interrupciones o pausas entre el inicio y la finalización de la jornada 

diaria, que no tengan carácter de tiempo de trabajo efectivo. 
 

147. Los registros de la jo rnada de trabajo  ¿tienen que estar y permanecer físicamente en el centro  de trabajo? 

 

a) Sí, o ser accesibles desde el mismo de manera inmediata. 
 

148. ¿Desde, qué fecha está a disposición de lo s auto rizados RED una serie de buzones de consulta a lo s que podrán enviar de 

fo rma electrónica todas aquellas cuestiones en las que necesiten el soporte de la TGSS? 

 

a) Desde el 16 de septiembre de 2019. 
 

149. En el caso  de retraso  de lo s trabajadores en el fichaje de entrada ¿la empresa puede efectuar descuentos directamente de 

sus nóminas salariales?  

 

c) No. 
 

150. ¿Se pueden imponer por la empresa sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones? 

 

a) Sí. 
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151. De acuerdo  con la Reso lución de 26 de junio  de 2019 por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 

subvenciones a las actividades de promoción del trabajo  autónomo, se garantizará una cantidad mínima a cada una de las 

entidades que cumplan lo s requisitos exigidos para ser beneficiarias de este tipo  de subvención de: 

 

a) 10.000 euros para las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de carácter intersectorial. 
 

152. ¿Cuál es el modelo  que se utiliza para so licitud de trabajadores desplazados? 

 

b) Modelo TA. 300. 
 

153. ¿Cuándo entrará en vigo r el Convenio  sobre vio lencia y acoso  2019 adoptado por La Conferencia Internacional del T rabajo  

(C IT )? 

 

b) A los 12 meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado.  
 

154. De acuerdo  con la sentencia del TC  de 3 de julio  de 2019 que declara nulo  el precepto  que regula el cálculo  de la pensión 

de jubilación en casos de trabajo  a tiempo parcial ¿tiene carácter retroactivo? ¿Afecta a las situaciones administrativas decretadas 

firmes? 

 

a) No. 
 

155. Con relación a la obligación de registro  de jo rnada:  

 

a) Las interrupciones que no tengan el carácter de tiempo de trabajo efectivo no se deben registrar. 
 

156. ¿Cuál es el tiempo durante el cual deberán ser conservados lo s datos del registro  de jo rnada laboral? 

 

c) 4 años. 
 

157. Con relación a la movilidad funcional no  sustancial en el trabajo , en la realización de funciones superio res a las del grupo 

pro fesional:  

 

b) El trabajador tiene derecho al ascenso y a la cobertura de la vacante si realiza funciones por un período superior 
a 6 meses durante un año o 8 meses durante dos años. 

 

158. ¿A partir de qué fecha se iniciará el procedimiento  de identificación de las exclusiones de cotización de contingencias o  

prestaciones aplicables a determinados trabajadores en el mismo registro  de alta de éstos (sistema RED)? 

 

c) Desde el 1 de noviembre de 2019. 
 

159. Con relación a la movilidad funcional no  sustancial en el trabajo  (realización de funciones del mismo grupo , pero  distinto  

puesto):  

 

c) Puede acordarse tanto de forma transitoria como definitiva. 
 

160. De acuerdo  con la sentencia de 22-07-2019 del Juzgado de lo  Social nº 19 de Madrid:  

 

a) Los repartidores de comida a domicilio (comúnmente conocidos como ‘riders’) están sujetos a una relación 
laboral con la empresa. 

 

161. El pleno  del O bservato rio  de lucha contra el fraude a la Seguridad Social ¿cada cuanto  se reunirá en sesión o rdinar ia? 

 

b) Dos veces al año. 
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162. ¿Es aplicable la indemnización prevista en el artículo  49.1c) del Estatuto  de lo s T rabajadores (expiración del tiempo  

convenido) a lo s futbo listas pro fesionales? 

 

b) Sí. 
 

163. Con relación al registro de jo rnada laboral:  

 

a) Debe ser diario. 
 

164. Con relación al registro de jo rnada ¿Hay obligación de registrar las pausas de comida, descanso , bocadillo , etc.? 

 

b) No, pero es conveniente.  
 

165. Los registros de jo rnada:  

 

a) Tienen que estar y permanecer físicamente en el centro de trabajo, o ser accesibles desde el mismo de manera 
inmediata. 

 

166. La suspensión del contrato  por nacimiento  desde el 1 de abril de 2019 tendrá una duración de:  

 

c) 8 semanas, de las cuales las 2 primeras, deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el 
parto. 

 

167. Las empresas de más de 50 trabajadores tienen la necesidad de justificar la no  discriminación salarial:  

 

a) Cuando las diferencias en el promedio de retribución entre sexos respecto sean del 25% o superiores.  
 

168. Lo  suplidos por lo s gastos realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad laboral:  

 

b) No tienen la consideración de salario. 
 

169. Los trabajadores ¿tienen derecho  a acceder al Registro  Salarial de su empresa? 

 

b) Sí, pero a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa. 
 

170. Cuando el trabajador que se encuentra en excedencia desempeña en tal situación un nuevo  trabajo  y lue go cesa en él 

contra su vo luntad:  

 

b) Tiene derecho a las prestaciones por desempleo, siempre que no hubiere transcurrido todavía el plazo inicial 

para solicitar el reingreso.  
 

171. Los cuidadores no  pro fesionales de beneficiario s de la Ley de Dependencia que suscriban un convenio  especial con la 

Seguridad Social ¿Pueden ampliar la base de cotización? 

 

b) Sí, pero la Administración del Estado asume sólo la cuota correspondiente a la base mínima de cotización. 
 

172. Al personal de alta dirección, ¿se le aplica la obligación del registro  horario  previsto  en el artículo  34.9 ET? 

 

a) No. 
 

173. ¿A quién corresponde la obligación de registro  de jornada en el caso  de trabajadores cedidos por una ETT ? 

 

b) La empresa usuaria. 
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174. El registro  de jo rnada fijado  en el artículo  34.9 ET  ¿puede utilizarse de fo rma simultáneamente para el cumplimiento  de la 

obligación de registro  de horas extraordinarias fijado  por el art. 35.5 ET? 

 

b) Sí. 
 

175. ¿A quién co rresponde la obligación de registro  de jornada en el caso  de subcontratación? 

 

a) A la empresa contratista o subcontratista. 
 

c) Cuando los trabajadores de la contratista prestan actividad en la empresa principal, ambas empresas podrán 

acordar servirse de los sistemas de registro diario de jornada empleados en la principal para sus trabajadores. 
 

176. De acuerdo  con el Real Decreto  Ley 28/2018 la cotización de las prácticas no  laborales:  

 

b) Podrá corresponder a la empresa, o al centro educativo, en el caso de que así se establezca en el convenio o 

acuerdo de prácticas. 
 

177. ¿A partir de qué fecha tendrían que cotizarse las prácticas no  laborales de acuerdo  con el Real Decreto  Ley 28/2018? 

 

a) Se aplicará a las personas que inicien sus prácticas a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada 

en vigor de la norma reglamentaria que tiene que aprobar el Gobierno en tres meses partir de la entrada en vigor 
de del RDL 28/2018.  

 

178. En el caso  de un empleador que tiene a una trabajadora prestando servicio s sin estar debidamente de alta en la Seguridad 

Social y cotizando por ello , comente una infracción muy grave, sancionable:  

 

a) Con una multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros; en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; 
y en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros. 

 

179. Los Pro fesores de Investigación de O rganismos Públicos de Investigación ¿Cuál es el complemento  de productividad por 

la actividad investigadora realizada de acuerdo  con Real Decreto  310/2019, de 26 de abril? 

 

a) 1.892,64 euros. 
 

b) 1.712,62 euros. 
 

180. Los contratos indefinidos no  fijos cuyo despido  se produzca por cobertura de plaza ¿tienen derecho a una indemnización? 

 

c) Sí, de 20 días por año trabajado. 
 

181. De acuerdo  con el Real Decreto  302/2019, de 26 de abril, po r el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva 

de jubilación y la actividad de creación artística … 

 

a) La compatibilidad de la pensión de jubilación estará sujeta a una cotización especial de solidaridad del 8 por 

ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones. 
 

182. De acuerdo  con el Real Decreto  302/2019, de 26 de abril, ¿se podrá compatibilizar la actividad de creación artística con 

el 100 por ciento  del importe del complemento  por maternidad? 

 

b) Sí. 
 

183. De acuerdo  con el Real Decreto  257/2019, de 12 de abril, po r el que se establecen las normas para la concesión de 

ayudas especiales para la adaptación del secto r de la estiba portuaria, ¿cuáles son lo s requisitos para acceder a la ayuda? 

 

a) Haber extinguido voluntariamente su contrato laboral con la consiguiente baja en la Seguridad Social y tener 
cumplida una edad inferior a 60 meses como máximo a la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los 

coeficientes reductores de edad. 
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184. De acuerdo  con la Reso lución de 28 de marzo  de 2019 por la que se establece el Plan general de actividades preventivas 

de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas co laboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para 

el año  2019, comprende la realización de visitas a las empresas asociadas para dispensarles asesoramiento  técnico :  

 

a) En las empresas de menos de 50 trabajadores cuya actividad se realice en las divisiones de actividad del anexo 

I de esta resolución, que se corresponden con las de mayor número de accidentes de trabajo graves y mortales 

producidos en el año 2017.  
 

185. ¿A quiénes se les podrá aplicar el Convenio  especial a suscribir en procedimientos de despido  co lectivo  que incluyan a 

trabajadores con 55 o  más años? 

 

b) A los iniciados desde el 9 de abril de 2019. 
 

186. ¿Cuál es el SMI para lo s trabajadores empleados del hogar 2019? 

 

b) 7,04€/hora. 
 

187. ¿Cuál es el importe que puede resultar inembargable del salario , retribución o  pensión de un trabajador para 2019? 

 

c) 900,00 euros. 
 

188. El salario  en especie ¿puede disminuir o  minorar el importe del SMI? 

 

b) No. 
 

189. Respecto  a las nuevas reglas de afectación del nuevo SMI 2019 a lo s convenios co lectivos que usan éste de referencia para 

determinar el incremento  del salario  base o  complementos salariales, deberán compararse el SMI 2019 en su conjunto  y 

cómputo anual (12.600€) y lo s salario s pro fesionales vigentes fijados en convenio  co lectivo , también considerados en su 

conjunto  y cómputo  anual, teniendo  en cuenta que:  

 

a) Si el salario de convenio es superior al SMI 2019, la cuantía y la estructura de aquél no quedarán afectadas. 

 
b) Si el salario de convenio es superior al SMI 2019, la cuantía y la estructura de aquél quedarán afectadas. 

 

190. Los interinos ¿tienen derecho  a percibir indemnización en caso  de despido? 

 

c) No. 
 

191. De acuerdo con el régimen legal del secto r de la estiba ¿Cuál es el número  mínimo de trabajadores con contrato  de 

duración indefinida con que deberá contar el “centro  portuario  de empleo” (CPE) para prestar servicio s como personal de 

estructura bajo  la dirección del mismo? 

 

a) Se calculará en función del número de días de puesta a disposición del personal de estiba contratado 
temporalmente en el año anterior. 

 

192. Las empresas que, a 31 de diciembre de 2018, estuvieran auto rizadas para co laborar en la gestión de la Seguridad Social 

respecto  a las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no  laboral ¿A 

partir de qué fecha cesarán en dicha co laboración? 

 

a) 31 de marzo de 2019. 
 

193. ¿Cuál es con carácter general, el importe de la asignación económica por hijo  o  menor a cargo , con menos de 18 años y 

no  discapacitado? 

 

c) 341 euros/años. 
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194. Los artistas en espectáculos públicos ¿pueden continuar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante 

sus periodos de inactividad de fo rma vo luntaria? 

 

b) Sí, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en dicha actividad 

en los 12 meses naturales anteriores a aquel en que soliciten dicha inclusión a la TGSS. 
 

195. Desde el 1 de abril de 2019, lo s empleadores que contraten indefinidamente a personas desempleadas e inscritas en la 

o ficina de empleo  al menos 12 meses en lo s 18 meses anterio res a la contratación ¿Q ué bonificación tienen? 

 

a) Una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, 

por trabajador contratado de 1.300 euros/año durante 3 años. 
 

196. ¿Desde cuándo se establece la obligación empresarial de garantizar el registro  diario  de jo rnada que deberá incluir el ho rario  

concreto  de inicio  y finalización de la jo rnada de trabajo  de cada persona trabajadora? 

 

b) Desde el 12 de mayo de 2019. 
 

197. Para participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil:   

 

a) Bastará con no haber recibido formación ni haber estado trabajando el día anterior a la solicitud de inscripción 

para cumplir los requisitos.  
 

198. ¿Cuál es el umbral de personas trabajadoras de las empresas que obligato riamente deberán elaborar y aplicar un plan de 

igualdad entre mujeres y hombres? 

 

c) Las empresas de 50 o más trabajadores. 
 

199. A partir del 1 de enero  de 2020 ¿cuál será la duración del permiso  de paternidad? 

 

b) 12 semanas, de las cuales las cuatro primeras se deberán disfrutar tras el parto. 
 

200. Durante el periodo  de prueba, la reso lución a instancia empresarial en el caso  de las trabajadoras por razón de embarazo :  

 

b) Será nula, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere 

el artículo 48.4 ET, o maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o maternidad.  
 

201. ¿Hasta cuándo se ha ampliado  el plazo  de presentación de so licitudes para diferir el plazo  reglamentario  de ingreso de las 

cuotas por inactividad de lo s meses de enero , febrero , marzo  y abril de 2019 de lo s trabajadores agrario s por cuenta ajena? 

 

b) Hasta el 14 de febrero de 2019. 
 

202. Con relación al sistema especial para empleados de hogar ¿cuál es el tipo  de cotización por contingencias comunes para 

2019? 

 

b) 28,30%. 
 

203. ¿Cuál es la base mínima en 2019 para lo s trabajadores autónomo s que en algún momento  de 2018 y de manera simultánea 

hayan tenido  contratado  a su servicio  un número  de trabajadores por cuenta ajena igual o  superio r a 10? 

 

c) 1.214,10€. 
 

204. ¿Cuál es el coeficiente reducto r aplicable en 2019 a las empresas que a 31 de diciembre de 2018 estuvieran auto rizadas a 

co laborar vo luntariamente en la gestión de la Seguridad Social? 

 

a) El 0,045 sobre la cuota que les correspondería satisfacer de no existir la colaboración. 
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205. Los autónomos dedicados a la venta ambulante o  a domicilio  (CNAE 4781, 4782, 4789 y 4799) pueden elegir como base 

mínima de cotización, durante el año  2019:  

 

a) Una base de 944,40 €/mes o una base de 869,40 €/mes. 
 

206. Entre lo s requisitos para seguir aplicando la figura de la jubilación parcial con simultánea celebración de un contrato  de 

relevo , vigente con anterio ridad a la entrada en vigo r de la Ley 27/2011, de 1 de agosto , a pensiones causadas antes del 1 de 

enero  de 2023, se exige que:  

 

a) En el momento del hecho causante de la jubilación parcial el porcentaje de trabajadores en la empresa cuyo 

contrato de trabajo lo sea por tiempo indefinido, supere el 70% del total de los trabajadores de su plantilla. 
 

207. El reconocimiento  de la compatibilidad de la pensión de jubilación con las actividades de aquello s pro fesionales dedicados 

a la creación artística que perciban por esa actividad derechos de propiedad intelectual:  

 

b) Llevará aparejada una cotización de solidaridad del 8 por ciento, que en caso de tratarse de trabajadores por 

cuenta ajena será a cargo del empresario el 6 por ciento y del trabajador el 2 por ciento. 
 

208. ¿Cuál es el coeficiente reducto r aplicable para la cotización de la entidad gesto ra por jubilación por lo s trabajadores 

beneficiario s del subsidio  de desempleo  mayores de 55 años? 

 
c) 0,20%.  

 

209. La cotización adicional po r las horas extraordinarias (no  motivadas por fuerza mayor) se efectuará aplicando:  

 

c) El tipo del 28,30%. 
 

210. En el caso  de un trabajador que sufre una caída al salir del trabajo  durante el periodo  de 15 minutos de descanso  para 

tomar un café ¿se considera accidente de trabajo? 

 

b) Sí, cuando el accidente se produjo con ocasión del trabajo. 
 

211. ¿Q ué requisitos se exigen para diferir el pago  de cuotas a lo s trabajadores incluidos en el Sistema Especial para T rabajadores 

por Cuenta Ajena Agrario s, establecido  en el Régimen General de la Seguridad Social, durante lo s per iodos de inactividad 

correspondiente a lo s meses de enero  a abril de 2019? 

 

a) Que hayan realizado un máximo de 50 jornadas reales cotizadas en el año 2018 y que se ingresen 

mensualmente desde el mes de junio a septiembre de 2019.  
 

212. De acuerdo  con el Proyecto  de Ley de Presupuestos Generales para 2019 ¿se mantiene la bonificación del 50 por ciento 

en la cotización empresarial en lo s supuestos de cambio  de puesto  de trabajo  por riesgo  durante el embarazo  o  durante la 

lactancia natural, así como en lo s supuestos de enfermedad pro fesional? 

 

b) Sí. 
 

213. De acuerdo  con el Proyecto  de Ley de Presupuestos Generales para 2019 ¿en cuánto  se fija el indicador púb lico  de renta 

de efectos múltiples (IPREM) para 2019:  

 

c) IPREM diario 18,29 €; IPREM mensual 584,60 €; IPREM anual 6.583,16 €. 
 

214. De acuerdo con el Proyecto  de Ley de Presupuestos Generales del Estado  (PLPGE) para 2019 ¿Q ué bonificación podrán 

aplicar las empresas dedicadas a actividades encuadradas en lo s secto res de turismo, comercio  y hostelería que generen actividad 

productiva en lo s meses de febrero , marzo y de noviembre de cada año y que inicien y/o  mantengan en alta durante dichos 

meses la ocupación de lo s trabajadores con contratos de carácter fijo  discontinuo? 

 

a) 50%. 
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215. ¿Cuáles son lo s requisitos para que lo s convenios co lectivo s podrán 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) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos exigidos por la 

normativa de Seguridad Social para tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad 

contributiva, y la medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el 
convenio colectivo.  

 

216. ¿Los artistas en espectáculos públicos puedan continuar incluidos (y por tanto  cotizando), de manera vo luntaria, en el 

Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad?  

 

c) Sí, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días de alta y prestación efectiva de servicios en dicha actividad 
en el año natural anterior, debiendo superar las retribuciones percibidas por esos días de actividad la cuantía de 

tres veces el SMI mensual. 
 

217. ¿Cuál es la edad de jubilación para el año  2019? 

 

a) 65 años, si se tienen cotizados 36 años y 9 meses o más; y si se tiene cotizados menos de 36 años y 9 meses, 

con 65 años y 8 meses. 
 

218. Para la pensión de jubilación de lo s autónomos ¿Cuál es el período  mínimo de carencia?: 

 

c) 15 años de cotización, 2 de los cuales han de estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente 

anteriores al hecho causante. 
 

219. ¿Cuál es la duración de la prestación por desempleo?  

 

a) Estará en función de los períodos de ocupación cotizada en los 6 años anteriores a la situación legal de 

desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, con arreglo a una escala en función de período de 
cotización.  
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7. Soluciones Ámbito Mercantil – Civil – Administrativo  
 

220. ¿Cuál es el tipo  legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del 

año  2020? 

 

b) 8%. 
 

221. De acuerdo  con la nueva O rden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, sobre transparencia en servicio s bancarios, se 

consideran instrumentos de pago  de escasa cuantía aquello s que, con arreglo  al contrato  marco  pertinente: 

 

a) Solo afecten a operaciones de pago individuales no superiores a 30 euros, o tengan un límite de gastos de 150 

euros. 
 

222. De acuerdo  con el nuevo  el Reglamento  de Régimen Interio r de la Comisión Nacional del Mercado de Valo res (CNMV) 

¿Cómo se inicia el procedimiento  sancionador? 

 

c) siempre de oficio, mediante acuerdo del Consejo de la CNMV, bien por propia iniciativa, o como consecuencia 
de un informe razonado de los servicios, o denuncia. 

 

223. De acuerdo  con O rden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro  Mercantil de las personas 

físicas o  jurídicas ¿En qué plazo  debe depositarse la declaración anual de actividades de pro fesionales? 

 

a) Dentro de los tres primeros meses de cada año. 
 

224. De acuerdo  con O rden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro  Mercantil de las per sonas 

físicas o  jurídicas ¿devengan honorario s registrales las inscripciones o  depósitos de documentos? 

 

b) Sí. 
 

225. De acuerdo  con el Real Decreto  736/2019 de régimen jurídico  de lo s servicio s de pago  y de las entidades de pago  ¿Cuándo 

se debe remitir las entidades de pago  info rmación al Banco  de España con carácter semestral sobre el capital de las entidades 

financieras?   

 

a) Sobre todos aquellos accionistas, ya sean personas físicas o jurídicas, que posean al menos un 2,5% del capital 

de la entidad. 
 

226. ¿Cuándo acaba el plazo para la ejecución de las actuaciones de los programas de fomento  del parque público  de vivienda 

en alquiler y de fomento  de la regeneración y renovación urbanas del Plan Estatal 2013-2016? 

 

c) El 31-12-2020. 
 

227.  De acuerdo  con Reglamento  del seguro  obligato rio  de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor ¿lo s 

accidentes ocurridos con ocasión de lo s trabajos propiamente agríco las o  industriales estarían dentro  del ámbito  del seguro 

obligato rio? 

 

c) No. 
 

228. La división material de uno  de lo s elementos o bjeto de propiedad separada dentro  de un edificio  o  complejo  en régimen 

de Propiedad Horizontal:  

 

a) Requiere acuerdo unánime de todos los propietarios. 
 

229. De acuerdo  con el Reglamento  del Registro  Mercantil ¿para determinar si existe o  no  identidad entre dos denominaciones 

se prescindirá de las indicaciones relativas a la fo rma social? 
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a) Si.  
 

230. De acuerdo  con el Real Decreto -ley 14/2019, cuando lo s ciudadanos se relacionen con la Administración por medios 

electrónicos, lo s equipos técnicos utilizados para la recogida, almacenamiento , tratamiento  y gestión de lo s datos personales 

¿Dónde deben estar alo jados? 

 

b) Dentro de la UE. 
 

231. De acuerdo  con el Real Decreto -ley 14/2019, en la relación entre administrados y Administraciones Públicas españo las 

¿es posible la utilización de sistemas de identificación basados en registros distribuidos (blockchain)? 

 

a) No. 
 

232. De acuerdo  con el Real Decreto -ley 14/2019, dentro  del contenido  mínimo de lo s contratos del secto r público :    

 

b) Debe incluirse siempre la referencia expresa al sometimiento a la normativa española de protección de datos 

y a la europea.  
 

233. De acuerdo  con el Real Decreto-ley 14/2019, en el caso  de subcontratas ¿Q uién asume la responsabilidad de la ejecución 

del contrato  frente a la Administración respecto  a las obligaciones en materia de pro tección de datos? 

 

a) El contratista. 
 

234. De acuerdo  con el Real Decreto  596/2019, de 18 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto  1247/1999 sobre 

reglas y normas de seguridad aplicables a lo s buques de pasaje que realicen travesías entre puertos españo les ¿Cuáles es estos 

buques de pasaje o  naves de pasaje de gran velocidad quedan excluidos de su ámbito  de aplicación? 

 

a) Los buques o embarcaciones de vela. 
 

b) Las naves de pasaje de gran velocidad cuando sean utilizados exclusivamente en zonas portuarias. 
 

235. ¿Cuál es el plazo  establecido  para la inscripción en el Registro  Mercantil de personas físicas pro fesionales que prestan 

servicio s a empresas, descritos en el artículo  2.1.o) de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación 

del terro rismo? 

 

a) Hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 

236. La inscripción en el Registro  Mercantil de las personas que prestan servicio s descritos en el artículo  2.1.o) de la Ley 10/2010, 

de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terro rismo: 

 

a) Ha de hacerse obligatoriamente de forma telemática a través de la plataforma utilizada por los Registros 

Mercantiles. 
 

237.  De acuerdo  con el Real Decreto -Ley 19/2018 que traspone la Directiva UE 2015/2366 sobre pagos electrónicos 

(denominada PSD2), en caso de un eventual fraude en el pago  mediante dicho  sistema, el cliente únicamente será responsable 

de pagos no  auto rizados:  

 

a) Hasta 50 euros. 
 

238. De acuerdo  con el Real Decreto -Ley 19/2018 que traspone la Directiva UE 2015/2366 sobre pagos electrónicos 

(denominada PSD2), que establece un nuevo  sistema de autenticación refo rzada de clientes (SCA en inglés) ¿Cuáles de estos 

sistemas serán válidos para la verificación de la tarjeta de pago? 

 

c) Huella dactilar. 
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239. La co locación de cámaras falsas cercanas a una vivienda ¿se consideran intromisión ilegítima en la intimidad personal y 

familiar?  

 

a) Sí.  
 

240. ¿Cuál es la Concesión directa de subvenciones a las C omunidades Autónomas de Canarias y de Illes Balears para atender 

a lo s afectados por la inso lvencia del grupo  empresarial Thomas Cook? 

 

a) 15 y 8 millones de euros, respectivamente.  
 

241. De acuerdo con el Real Decreto  608/2019 por el que se modifica el Real Decreto  1363/2018 para la aplicación de las 

medidas del programa de apoyo  2019-2023 al secto r vitiviníco la españo l, lo s producto res en la campaña vitíco la que se trate 

no  estarán obligados a retirar lo s subproductos:  

 

c) Cuando no produzcan más de 50 hectolitros de vino o mosto en sus instalaciones. 
 

242. ¿Es necesario  el requisito  de la representación gráfica para definir y delimitar el signo  distintivo  sobre el que se reclama la 

pro tección registral de la marca? 

 

c) No. 
 

243. En el caso  de una marca constituida por la combinación de imagen y sonido , o  que lo s incluya (marca multimedia), la marca 

estará representada por:  

 

b) La presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido. 
 

244. De acuerdo  con el Real Decreto  306/2019, de 26 de abril, en vigo r desde el día 1 de mayo  de 2019, por el que se 

refo rma el Reglamento  para la ejecución de la Ley de Marcas, la prueba de uso  se puede so licitar cuando la marca prio ritaria 

(oponente):  

 

c) Lleve al menos 5 años registrada desde la fecha de solicitud, y solo será admisible si se efectúa formal y 
expresamente en documento separado y de modo incondicional, en el plazo de un mes desde la publicación del 

suspenso en el BOPI. 
 

245. Con relación al aviso  de la expiración del registro  de la marca ¿Cuál es el plazo  para que La O ficina Españo la de Patentes 

y Marcas comunique al titular de la marca, a efectos meramente info rmativos, la próxima expiración del registro  de la misma? 

 

a) Al menos 6 meses antes de dicha expiración. 
 

246. Si la so licitud de nulidad o  caducidad de la marca fuera admitida, la O ficina Españo la de Patentes y Marcas enviará una 

comunicación a las partes mediante la cual les info rmará de que se ha iniciado  la fase contradicto ria del procedimiento  de 

caducidad o  de nulidad y requerirá al titular de la marca impugnada para que presente sus observaciones:  

 

c) en el plazo de 2 meses. 
 

247.  De acuerdo  con la Ley de Sociedades de Capital (LSC), el nombramiento  de lo s administradores, una vez aceptado, 

deberá ser presentado a inscripción en el Registro  Mercantil:  

 

c) Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la aceptación. 
 

248. De acuerdo  con la LSC ¿Puede la junta general fijar las garantías que lo s administradores deberán prestar o  relevarlo s de 

esta prestación? 

 

c) Sí, salvo que disposición estatuaria establezca lo contrario.   
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249. De acuerdo  con la Ley de la Jurisdicción Vo luntaria, resuelto  un expediente de jurisdicción vo luntaria y una vez firme la 

reso lución:  

 

b) No podrá iniciarse otro sobre idéntico objeto, salvo que cambien las circunstancias que dieron lugar a aquél. 
 

250. De acuerdo  con EL Real Decreto  392/201 por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a 

compensar lo s costes derivados de la recepción o  acceso  a lo s servicio s de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones 

afectadas por la liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital):  

 

a) Podrán solicitar estas ayudas las comunidades de propietarios de un edificio o conjunto de edificios de 

propiedad horizontal. 
 

251. De acuerdo  con Real Decreto -ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar lo s 

daños causados por temporales y o tras situaciones, en el caso  de daños a establecimientos industr iales, mercantiles, agrario s, 

marítimo-pesqueros, turísticos y de o tros servicio s, cuando el interesado hubiese sido  indemnizado por el Consorcio  de 

Compensación de Seguros con aplicación de la franquicia prevista en el Reglamento  del seguro  de riesgos extraordinario s:  

 

b) Se podrá conceder una subvención de hasta el 7% de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el 
siniestro, hasta el importe máximo de 9.224 euros. 

 

252. De acuerdo con el Protoco lo  adicional entre el Reino  de España y la República Portuguesa sobre ayuda mutua en zonas 

fronterizas ¿Hasta cuanto  se ha ampliado  las zonas fronterizas de especial consideración (incendio s fo restales):  

 

a) Hasta los 25 kilómetros a ambos lados de la frontera común. 
 

253. ¿Cuál es el plazo  establecido  para la inscripción en el Registro  Mercantil de personas físicas pro fesionales que prestan 

servicio s a empresas, descritos en el artículo  2.1.o) de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y f inanciación 

del terro rismo? 

 

c) Hasta el 31 de diciembre de 2019 
 

254. La inscripción en el Registro  Mercantil de las personas que prestan servicio s descritos en el artículo  2.1.o) de la Ley 10/2010, 

de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terro rismo:  

 

a) Ha de hacerse obligatoriamente de forma telemática a través de la plataforma utilizada por los Registros 

Mercantiles. 
 

255.  De acuerdo  con Instrucción de 30 de agosto  de 2019 de la DGRN sobre la inscripción en el Registro  Mercantil de las 

personas físicas pro fesionales que prestan servicio s descritos en el artículo  2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 

prevención del blanqueo de capitales y financiación del terro rismo. 

 

b) La declaración anual de la prestación de este tipo de servicios habrá de realizarse durante los 3 primeros meses 

de cada año.  
 

256. De acuerdo el Anteproyecto  de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital y o tras normas financieras, 

para adaptarlas a las Directivas sobre la implicación a largo  plazo  de lo s accionistas, las deno minadas acciones de fidelidad de las 

sociedades cotizadas deben ser aprobadas con el vo to  favo rable de:  

 

a) Al menos 2/3 del capital presente o representado en la junta si asisten accionistas que representen el 50% o 
más del capital total suscrito con derecho a voto y el voto favorable del 80% del capital presente o representado 

si concurran accionistas que representen el 25% o más del capital 
 

257. Con relación a la servidumbre de acueducto  regulada en el Código  C ivil ¿Puede el dueño  del predio  sirvie nte cerrarlo  y 

cercarlo? 

 

b) Sí, pero siempre que éste no experimente perjuicio, ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias. 



Memoria 2019 
Fiscal / Laboral / Mercantil – Civil - Administrativo 

 

 

 92 

 

258. El notario  ¿puede auto rizar escrituras en la que adquiera derechos sus parientes? 

 

c) No, en el caso de que sea pariente suyo dentro del cuarto grado civil o segundo de afinidad. 
 

259. Con relación a la servidumbre de paso , si adquirida una finca por venta quedare enclavada entre o tras del vendedor:  

 

b) El vendedor está obligado a dar paso sin indemnización, salvo pacto en contrario. 
 

260. De acuerdo con la O rden PC I/791/2019, de 18 de julio , po r la que se modifica el anexo  II del Real Decreto  1205/2011, 

de 26 de agosto , sobre la seguridad de lo s juguetes ¿Cuál es el valo r límite establecido  en la normativa vigente para el cromo VI 

a partir del 18-011-2019? 

 

c) 0,053 miligramos por kilogramo. 
 

261. De acuerdo  con la O rden ICT /768/2019, de 11 de julio , po r la que se modifica la O rden ICT /1100/2018 por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo  financiero  a la inversión industrial, podrán acogerse a la financiación 

establecida en esta o rden:  

 

c) Las sociedades con personalidad jurídica legalmente constituidas en España con independencia de su tamaño.  
 

262. De acuerdo  con el Real Decreto  430/2019, de 12 de julio , independientemente de cuál sea la renta familiar se denegarán 

las becas o  ayudas al estudio  so licitadas para el curso  2019-2020 cuando se superen lo s umbrales indicativos de patrimonio 

familiar siguientes:  

 

a) La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a los miembros computables de la 
familia, excluida la vivienda habitual, no podrá superar 42.900 euros. 

 

263. De acuerdo  con el Real Decreto  430/2019, de 12 de julio , las cuantías de las becas y ayudas al estudio  de carácter general 

para las enseñanzas de bachillerato  serán de:  

 

b) Cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso: 1.500 euros. 
 

264. De acuerdo  con el Real Decreto  430/2019, de 12 de julio , las cuantías fijas de las becas y ayudas al estudio  establecidas 

para lo s estudiantes universitario s, a excepción de las becas de matrícula:  

 

a) Se podrán incrementar hasta en un 50 % cuando el solicitante presente una discapacidad legalmente calificada 

de grado igual o superior al 65 %. 
 

265.  De acuerdo  con la Reso lución de 2 de julio  de 2019 de la Fundación EO I, por la que se convoca la concesión de ayudas 

dirigidas a impulsar el crecimiento  de la industria españo la en el marco  del Proyecto  "Programa de Crecimiento  Empresarial", 

para saber si una Pymes puede ser beneficiarias de la ayuda:  

 

b) Tendrá que observar si la actividad industrial que desarrolla o vaya a desarrollar se encuentra encuadrada en 
las actividades que figuran en la Sección C - Divisiones 10 a 32 del CNAE. 

 

266. De acuerdo  con la nueva Ley reguladora de lo s Contratos de Crédito  Inmobiliario  ¿Cuál es el límite del interés de demora? 

 

a) En el interés ordinario más 3 puntos. 
 

267. ¿Es de aplicación la nueva Ley reguladora de lo s Contratos de Crédito  Inmobiliario  a lo s contratos preexistentes? 

 

c) Sí pero solo a las obligaciones de información a las novaciones y subrogaciones de préstamos contratados 

anteriormente. 
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268. ¿Cuál es el plazo  de que dispone el prestamista la Ficha de Advertencias Estandarizadas (FIAE) y una copia del proyecto  de 

contrato , y la info rmación de lo s gastos que corresponden al prestamista y prestatario? 

 

b) 10 días. 
 

269. Con la nueva Ley hipotecaria, entre lo s requisito s que se deben dar para que se produzca el vencimiento  anticipado  del 

préstamo (que da lugar a un desahucio):  

 

a) Solo podrá comenzar si hay doce cuotas impagadas o el 3% del capital prestado en la primera mitad de la vida 

del préstamo. 
 

270. De acuerdo  con la O rden ICT /677/2019 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 

para el fomento  de las so licitudes de patentes y modelos de utilidad por la O ficina Españo la de Patentes y Marcas ¿Cuál es el 

importe máximo individualizado  de las ayudas concedidas? 

 

c) No podrá ser superior a 60.000 euros por solicitante y convocatoria, salvo en el caso de la PYME o las personas 

físicas, en que el máximo individualizado será de 65.000 euros.  
 

271. La comercialización, distribución o  venta de opciones binarias a clientes minoristas:  

 

b) No está prohibida, siempre que cumplan determinados requisitos. 
 

272. Los acuerdos de la Comisión Mixta de Cooperación Jurídica Internacional:  

 

a) No tienen carácter vinculante. 
 

273. ¿Cuál es el tipo  legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural 

del año  2019? 

 

c) 8%. 
 

274. De acuerdo con el nuevo  Plan Técnico  Nacional para la Televisión Digital Terrestre (TDT) ¿en qué fecha todos lo s canales 

de televisión, cualquiera que sea su ámbito  de cobertura, deberán evo lucionar sus emisiones a alta definición? 

 

c) El 1 de enero de 2023. 
 

275. En lo s contratos de préstamo inmobiliario  que se denominen en moneda extranjera el prestatario   

 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

276. En las operaciones con tipo  de interés variable:  

 

a) No se podrá fijar un límite a la baja del tipo de interés (cláusula suelo). 
 

277. El valo r en que lo s interesados tasen la finca para que sirva de tipo  en la subasta:  

 

a) No podrá ser distinto del que, en su caso, se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa. 
 

278. ¿Responde el administrador de las rentas derivadas de un arrendamiento  de local de negocios anterio res a la existencia de 

la causa de diso lución de la sociedad? 

 

b) Sí. 
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279. En un procedimiento  judicial de ejecución hipotecaria sobre una VIV IENDA NO  HABITUAL, la subasta queda desierta, y 

se adjudica a la acreedora ejecutante, en pago  de la cantidad debida por todos los conceptos, la cual es inferio r al 50% del valo r 

de tasación (36,69%) de la finca ¿es co rrecto? 

 

c) No. Tanto si la subasta queda desierta como si hay otros postores, y se trate o no de vivienda habitual, no 
cabe que se adjudique una finca por menos del 50% del valor de tasación. 

 

280. Los poseedores de lo s títulos de capitán y patrón de yate. ¿Pueden patronear embarcaciones de recreo  para la realización 

de excursiones turísticas y la práctica de pesca de recreo? 

 

c) Sí, pero transportando hasta 6 pasajeros. 
 

281. Con relación a las cuentas anuales, el Estado  de Info rmación No Financiera (EFN) deberán elaborarlo  y presentarlo  las 

grandes empresas y determinados grupos denominados Entidades de Interés Público  que fo rmu len cuentas conso lidadas y que 

reúnan lo s siguientes requisitos:  

 

a) Tengan más de 500 trabajadores empleados, y tengan unos activos de 20 millones de euros, que el importe 
de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores 

empleados durante el ejercicio sea superior a 250. 
 

282. ¿Q uiénes tienen la obligación de presentar, junto  con el depósito  de sus cuentas anuales en el Registro  Mercantil, el 

Documento  de prestador de servicio  a sociedades, en el que consten lo s datos que se exigen en la DA única de la Ley /2010 

de prevención del blanqueo de capitales? 

 

a) Las personas físicas o jurídicas, exceptuadas las personas físicas profesionales.  
 

283. De acuerdo  con la Reso lución de 20 de mayo  de 2019 de l Banco  de España. ¿Cuál es el tipo  medio  de los préstamos 

hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito  en España? 

 

b) 2,017. 
 

284. De acuerdo  con el Real Decreto  308/2019 por el que se aprueba la norma de calidad para el pan. ¿Q ué se entiende por 

pan multicereal? 

 

a) El elaborado con tres o más harinas diferentes, de las cuales dos al menos procederán de cereales, y cada una 
de ellas tendrá que estar en una proporción mínima del 10 %. Las harinas procedentes de otros cereales no 

podrán suponer menos del 30 % de la mezcla total.  
 

285. ¿Cuándo se aplicará el límite máximo de contenido en sal establecido  Real Decreto  308/2019 por el que se aprueba la 

norma de calidad para el pan? 

 

c) A partir del 1 de enero de 2022. 
 

286. Con relación a las viviendas para alquiler turístico , se permite por la LPH que la junta general de propietario s limite o  

condicione el ejercicio  de esta activ idad:  

 

a) Cuando voten a su favor tres quintas partes de los propietarios que representen tres quintas partes de las 
cuotas de participación. 

 

287. De acuerdo  con el Decreto -ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler ¿es necesario  que lo s 

contratos de arrendamiento  se inscriban en el Registro  de la Propiedad para que produzcan efectos respecto  de terceros durante 

el periodo  de duración mínima legalmente previsto? 

 

a) No. 
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288. De acuerdo  con la Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas, se considera familia numerosa de carácter 

especial:  

 

a) Las unidades familiares con 4 hijos cuando sus ingresos anuales de las mismas, divididos por el número de 

miembros que las componen, no superen en cómputo anual el 75% del SMI vigente, incluidas las pagas 

extraordinarias. 
 

289. Para auto rizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción ¿es necesario  que lo s notario s exijan certificación 

expedida por técnico  competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto  que haya sido  objeto  de dicho 

acto  administrativo? 

 

a) Sí. 
 

290. En caso  de sobreseimiento  de so licitudes de nulidad o  caducidad de una macar ¿T iene derecho  el interesado a algún 

reembo lso  de las tasas de nulidad o  caducidad abonada? 

 

c) Sí, pero solo el 50% a petición del interesado. 
 

291. ¿Es necesario  el requisito  de la representación gráfica para definir y delimitar el signo  distintivo  sobre el que se reclam a la 

pro tección registral de la marca? 

 

c) No. 
 

292. En el caso  de una marca constituida por la combinación de imagen y sonido , o  que lo s incluya (marca multimedia), la marca 

estará representada por:  

 

b) La presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido. 
 

293. ¿Cuándo finaliza el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del secto r 

industrial regulado  por el Real Decreto  263/2019, de 12 de abril? 

 

b) El 31 de diciembre de 2020. 
 

294. El prestamista, intermediario  de crédito  inmobiliario  o  representante designado que preste servicio s de asesoramiento 

independiente deberá cumplir, además de lo s requisitos generales, lo s siguientes requisitos: 

 

a) Tener en cuenta un número suficientemente grande de contratos de préstamo disponibles en el mercado, y 

presentarle al potencial prestatario al menos 3 ofertas vinculantes de entidades. 
 

b) Señalar de forma expresa y clara en forma de información precontractual adicional que no está prestando el 

servicio de asesoramiento. 
 

295.  En lo s casos en que pueda modificarse el tipo  de interés aplicable al préstamo ¿en qué plazo  info rmará el prestamista al 

prestatario  de dicha modificación? 

 

b) Con una antelación mínima de 15 días naturales antes de que esta se aplique.  
 

296. De acuerdo  con el Real Decreto  164/2019 por el que se establece un régimen gratuito  de cuentas de pago básicas en 

beneficio  de personas en situación de vulnerabilidad o  con riesgo  de exclusión financiera ¿Cuándo se entenderá que un cliente 

se encuentra en situación de especial vulnerabilidad o  en riesgo  de exclusión financiera?  

 

b) Cuando los ingresos económicos brutos, computados anualmente y por unidad familiar, no superen dos veces 
y media el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) de doce pagas, vigente en el momento de 

efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con 

menos de cuatro miembros. 
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c) No concurra titularidad, directa o indirecta, o derecho real alguno sobre bienes inmuebles, excluida la vivienda 

habitual, ni titularidad real de sociedades mercantiles, por parte de ninguno de los miembros que integren la 
unidad familiar. 

 

297. La nueva regulación de o fertar o  realizar ventas a pérdida de acuerdo  con el Real Decreto-ley 20/2018:  

 

a) Afecta sólo al comercio minorista. 
 

298. ¿Q uién es el ó rgano  competente para para decidir sobre la so licitud de declaración de concurso  si el deudor es una persona 

jurídica? 

 

b) El órgano de administración o de liquidación. 
 

299. De acuerdo  con la Ley de Sociedades de Capital ¿Q uiénes fueren administradores al tiempo de la diso lución de la sociedad 

quedarán convertidos en liquidadores? 

 

a)  Sí, en cualquier caso. 
 

300. La Ley 5/2019, de 15 de marzo , reguladora de lo s contratos de crédito  inmobiliario :   

 

a) Sólo se aplica a los contratos de préstamo cuando el prestatario, el fiador o garante sea una persona física. 
 

301. De acuerdo  con La Ley 5/2019 reguladora de lo s contratos de crédito  inmobiliario  ¿en qué plazo  debe proporcionarse 

por el prestamista la documentación e info rmación precontractual del préstamo? 

 

b) Con una antelación mínima de 10 días a la firma del contrato. 
 

302. De acuerdo  con La Ley 5/2019 reguladora de lo s contratos de crédito  inmobiliario , perderá el deudor el derecho  al plazo 

y se producirá el vencimiento  anticipado  del contrato  de préstamo, pudiendo ejercitarse la acción hipotecaria, cuando la cuantía 

de las cuotas vencidas y no  satisfechas equivalgan al menos:  

 

a) Al 5 % de la cuantía del capital o al impago de doce cuotas mensuales, si la mora se produjera en la primera 

mitad de la duración del préstamo.  

 
c) 7 % de la cuantía del capital o al impago de quince cuotas mensuales, si la mora se produjera en la segunda 

mitad de la duración del préstamo. 
 

303. ¿Cuándo prescriben las acciones de defensa de lo s secretos empresariales? 

 

a) A los 3 años. 
 

304. En lo s contratos de préstamo a tipo  de interés variable o en tramo s a interés variable ¿Cuál es la comisión máxima que 

puede establecerse por las partes durante lo s cinco  primeros años de vigencia del préstamo? 

 

b) No podrá exceder del 0,15 % del capital reembolsado anticipadamente. 
 

305. De acuerdo  con La Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito  inmobiliario  ¿Cuál es la regla imperativa de 

distribución de lo s gastos derivados del préstamo? 

 

b) El prestamista abonará los honorarios de la gestoría y los aranceles registrales y notariales (a excepción de las 

copias interesadas por el prestatario). 
 

306. En el caso  de préstamo o  crédito  concluido  por una persona física que esté garantizado  mediante hipoteca sobre bienes 

inmuebles para uso  residencial ¿Cuál es el interés de demora? 

 

c) Será el interés remuneratorio más tres puntos porcentuales. 
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307. Desde el 6 de marzo  de 2019 ¿Cuál es el plazo  de pró rroga obligato ria de lo s contratos de arrendamiento  de vivienda? 

 

a) 3 años de duración mínima más 2 de prórroga por plazos anuales, con la excepción de los arrendamientos 

concertados por personas jurídicas, en cuyo caso su duración será de 5 años mínimo más 3 de prórroga por 
plazos anuales. 

 

308. Con relación al derecho  de separación del socio  en caso  de falta de distribución de dividendos ¿Cuál es el plazo  para el 

ejercicio  de ese derecho? 

 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

309. El derecho  de separación del socio  en caso  de falta de distribución de dividendos:  

 

a) No surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos 5 años equivale, por lo menos, al 25% 

de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo. 
 

310. Con relación al programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MO VES), la cuantía de las ayudas 

es de:   

 

a) Entre los de 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con 

propulsión alternativa. 
 

311. De acuerdo con la Ley de Secretos Empresariales, para que se considere secreto empresarial, ¿deben adoptarse medidas 

razonables por parte de su titular para que permanezca secreto? 

 

b) Sí. 
 

312. Si se incumple una obligación de confidencialidad ¿se considera ilícita al amparo  de la Ley de Secretos Empresariales? 

 

c) Sí, siempre que no hay consentimiento de su titular.  
 

313. ¿Cuándo prescriben las acciones de defensa de lo s secretos empresariales? 

 

a) A los 3 años. 
 

314. ¿Es transmisible el secreto  empresarial? 

 

b) Sí. 
 

315.  De acuerdo  con la Ley de Secretos Empresariales ¿Q ué ó rgano  es competente para conocer de las acciones previstas en 

esta Ley? 

 

c) El Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del demandado o, a elección del demandante, el Juzgado 

de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos. 
 

316. De acuerdo  la Ley de Secretos Empresariales, al fijarse la indemnización de daños y perjuicio s ¿podrán incluirse lo s gastos 

de investigación en lo s que se haya incurrido  para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto  del 

procedimiento  judicial? 

 

a) Sí. 
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317. Q uien pretenda obtener una auto rización de transporte público  de viajeros en autobús nueva deberá acreditar que 

dispone, en lo s términos previstos en el artículo  38 del Reglamento  de la Ley de O rdenación de lo s T ransportes Terrestres 

(RO TT ):  

 

a) de al menos de un vehículo que, en el momento de solicitar la autorización, no podrá superar la antigüedad 
de cinco meses, contados desde su primera matriculación. 

 

318. ¿A quién corresponde la legitimación para so licitar la ejecución de la condena en materia concursal? 

 

c) A los acreedores, que hayan instado por escrito de la administración concursal la solicitud de la ejecución si la 
administración concursal no lo hiciere dentro del mes siguiente al requerimiento. 

 

319. De acuerdo  con la Ley de Sociedades de Capital, el info rme de audito ría:   

 

b) Es obligatorio, no solo cuando la sociedad esté obligada a auditoría, sino cuando se nombre de forma voluntaria 
y se hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil.  

 

320. Las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler establecidas por Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, 

de medidas urgentes en materia de viv ienda y alquiler ¿Están vigentes? 

 

c) Sí, con vigencia desde el 19-12-2018 hasta el 24 -01-2019. 
 

321. De acuerdo  con la O rden JUS/57/2019 por la que se crea el Foro  para la mediación (medio  alternativo  a lo s procesos 

judiciales en la so lución de conflicto s) ¿Cada cuánto  se reunirá el Fo ro? ¿Por qué mayoría adoptará sus acuerdos? 

 

a) Se reunirá al menos dos veces al año y adoptará sus acuerdos por mayoría simple de votos. 
 

322. De acuerdo  Real Decreto -ley 1/2019, de 11 de enero , de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión 

Nacional de lo s Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho  comunitario  ¿Cuándo aprobará las circulares 

normativas con las metodo logías para el cálculo  de lo s cánones y peajes de acceso  a las redes, así como las retribuciones afectas 

a las actividades reguladas de lo s secto res de electricidad y de gas? 

 

b) Antes del 1 de enero de 2020. 
 

323. De acuerdo  con el Real Decreto  1464/2018 para la adaptación a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado 

de valo res ¿De qué plazo  dispondrá la CNMV para la adaptación de lo s registros a las modificaciones realizadas en materia de 

contratación de agentes? 

 

a) De un plazo de 3 meses. 
 

324. En relación al funcionamiento  y obligaciones de las Empresas de Servicio s de Inversión (ESIs), el Real Decreto  1464/2018 

limita el cobro  de incentivos o  retrocesiones y establece como requisitos:  

 

a) La comercialización de al menos un 25 % de productos financieros de terceros y al menos dos alternativas de 
terceras partes en cada categoría de fondos comercializada. 

 

325.  De acuerdo  con el Proyecto  de Ley de Secretos Empresariales ¿Cuándo prescriben las acciones de defensa de lo s secretos 

empresariales? 

 

c) A los 3 años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación 
del secreto empresarial. 
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326. De acuerdo  con el Proyecto  de Ley de Secretos Empresariales, al fijarse la indemnización de daños y perjuicio s ¿podrán 

incluirse lo s gastos de investigación en lo s que se haya incurrido  para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción 

objeto  del procedimiento  judicial? 

 

a) Sí. 
 

327. De acuerdo  con el Proyecto  de Ley de Secretos Empresariales:  

 

a) Se vulnera un secreto profesional cuando se accede al mismo mediante un acuerdo de confidencialidad o NDA. 
 

328. ¿Es posible un depósito  de cuentas en cuyo  balance figura la cifra del capital social precedido  de un signo  negativo  (-)? 

 

b) No. 
 

329. En las escrituras relativas a contratos por lo s que se transmitan a título  oneroso  el dominio  y lo s demás derechos reales 

sobre bienes inmuebles:  

 

b) Si el medio de pago ha sido una transferencia puede identificarse o bien si se aportan los códigos de las 

cuentas de cargo y abono, o bien si se hacen constar los siguientes datos: ordenante, beneficiario, fecha, importe, 
entidad emisora y ordenante, y entidad receptora o beneficiaria, aunque no se aporten los códigos de dichas 

cuentas. 
 

 
 
 

 
 

 
 


