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1. En relación a la interpretación de los contratos, según el artículo 1.285 del Cc:
a. Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por
las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del
conjunto de todas.
b. Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse desde la
generalidad a la especialidad, atribuyendo a las dudosas el sentido que
resulte de la más genérica.
c. Ambas son correctas.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
2. En relación a la violencia en el consentimiento contractual, señale la opción
verdadera:
a. Se entiende que el consentimiento se ha prestado con violencia cuando
concurre con un delito de lesiones.
b. Se produce si se inspira un temor racional en la otra parte.
c. Para calificarla se atenderá a la edad y condición de las partes
contratantes.
d. Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea
una fuerza irresistible.
3. ¿Cuándo se considera que un contrato se ha perfeccionado?
a. Cuando las partes aceptan las condiciones expresamente
b. Cuando se produce la realización del servicio contratado o se da la
cosa objeto de contrato
c. Cuando la parte que ha dado el servicio o la cosa recibe el pago o
contraprestación
d. Pasado un mes desde la prestación del servicio y recepción de la
contraprestación
4. En relación a la eficacia de los contratos, según el artículo 1.280 del Cc,
deberán constar en documento público:
a. Capitulaciones matrimoniales.
b. Repudiación de herencia.
c. Modificación de una servidumbre de paso.
d. Todos los anteriores.
5. Son contratos anulables aquellos:
a. Que son susceptivas de convalidación
b. Que concurren todos los elementos esenciales
c. Adolecen de algún vicio que impide que éstos desplieguen su eficacia
d. Todas las respuestas son correctas
6. Un contrato puede terminar por
a. Resolución, al cumplirse las condiciones en él acordadas
b. Rescisión, cuando haya una lesión probada para alguna de las partes
c. Desistimiento de una o ambas partes según se establezca en el
contrato o legalmente
d. Todas las respuestas son correctas
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7. Según la ley del Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 3.1), las
Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación los siguientes
principios:
a. Agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades
materiales de gestión.
b. Lealtad institucional.
c. Transparencia de la actuación administrativa.
d. Todas son correctas.
8. ¿A qué Administración Pública quedará adscrita una fundación pública en cada
ejercicio presupuestario y por todo este periodo?
a. A aquella que financie en más de un veinte por ciento la actividad
desarrollada por la fundación.
b. A la Administración que tenga facultades para nombrar o destituir a dos
miembros del personal directivo.
c. A la que disponga de mayoría de patronos.
d. A la Administración que ostente un cinco por ciento de participación en
el fondo patrimonial.
9. ¿Cuáles de las siguientes causas permiten disolver un organismo público
estatal?:
a. Encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante cuatro
ejercicios presupuestarios consecutivos.
b. Que la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los
servicios de la Administración General del Estado.
c. Por el transcurso del plazo de diez años desde su creación.
d. Cuando así lo acuerde la Intervención General de la Administración del
Estado.
10. A efectos de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y su ámbito
subjetivo de aplicación, se consideran que forman parte del sector público:
a. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
b. Una Entidad Gestora de la Seguridad Social.
c. A y B son correctas.
d. Ninguna opción es correcta.
11. De acuerdo con los artículos 45 y 46 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público, se establece que en el ámbito de los poderes adjudicadores del sector
público estatal, el conocimiento y resolución de los recursos estará
encomendado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Señale la respuesta incorrecta en cuanto a los rasgos definitorios de dicho
órgano:
a. Se trata de un órgano especializado que actuará con plena
independencia funcional en el ejercicio de sus competencias
b. Está adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública
c. En ningún caso, las Comunidades Autónomas podrán atribuir la
competencia para la resolución de los recursos al Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales
d. Estará compuesto por un Presidente y un mínimo de dos vocales
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12. A efectos de la Ley de Contratos del Sector Público ¿Cuáles de las siguientes
entidades forman parte del sector público?
a. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad
Social.
b. Los Organismos Autónomos y las Universidades Privadas.
c. Los fondos con personalidad jurídica.
d. Los consorcios dotados de personalidad jurídica salvo los regulados por
la legislación aduanera.
13. Tal y como establece el artículo 2, las disposiciones relativas a la transparencia
de la actividad pública se aplicarán a:
a. Casa de su Majestad el Rey.
b. Banco de España.
c. Defensor del Pueblo.
d. Todas son correctas.
14. ¿A qué principios técnicos deberá adecuarse la información publicada y
contenida en el Portal de la Transparencia?
a. Accesibilidad, publicidad y reutilización.
b. Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
c. Accesibilidad, reutilización y seguridad.
d. Accesibilidad, publicidad y garantía.
15. ¿En qué supuestos puede ser limitado el derecho de acceso a la información
pública?
a. Suponga un perjuicio para la seguridad nacional.
b. Se lesione el principio de igualdad de las partes en los procesos de
mediación.
c. Afecte a las funciones administrativas de diligencia, supervisión y
seguridad.
d. Menoscabe las garantías inherentes a la prevención, investigación y
sanción de ilícitos que no tengan naturaleza penal.
16. En virtud del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las
participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada y las
acciones en la sociedad anónima son partes:
a. Acumulables, alícuotas y divisibles del capital social.
b. No acumulables, indivisibles y alícuotas del capital social.
c. Alícuotas, indivisibles y acumulables del capital social.
d. Indivisibles y acumulables del capital social.
17. En relación a la disolución de las sociedades de capital, será necesario:
a. La notificación a todos los socios, sin más publicidad.
b. La inscripción de la disolución de la sociedad en el Registro Mercantil.
c. La publicación de la disolución en el “Boletín Oficial del Registro
Mercantil”.
d. Las opciones b y c son correctas.
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18. ¿Cuál de estas características no es propia de una sociedad?
a. Finalidad lucrativa
b. Origen contractual
c. No es titular de bienes y derechos
d. Nace una persona jurídica
19. Según la normativa vigente, se considerará blanqueo de capitales:
a. La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos
bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una
actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito
de los bienes.
b. Aconsejar a alguien sobre las anteriores actividades.
c. La A y la B son correctas.
d. Todas son incorrectas.

20. ¿Qué es una Sociedad de Garantía Recíproca?
a. Son sociedades integradas por pequeños y medianos empresarios
individuales o sociales
b. Busca mayores posibilidades de financiación a través de garantías o avales
prestados a sus socios por la propia sociedad
c. Puede proporcionar a los socios también servicios de asistencia y
asesoramiento financiero.
d. No tiene un capital propio si no que la garantía para terceros se basa
en el patrimonio de cada socio
21. Son Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) aquellas que:
a. tienen por objeto la captación de fondos, bienes o derechos del
público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u
otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del
inversor se establezca en función de los resultados colectivos.
b. tienen por objeto la gestión e inversión de bienes, derechos, valores u otros
instrumentos financieros, siempre que el rendimiento del inversor se
establezca en función de los resultados colectivos.
c. tienen por objeto la captación de fondos monetarios para invertirlos en
bienes, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de
los resultados colectivos.
d. Ninguna es correcta.
22. La acción hipotecaria prescribe, desde que pueda ser ejercitada, a los:
a. 10 años.
b. 15 años.
c. 20 años.
d. Es imprescriptible.
23. Tal y como establece el artículo 145 de la Ley Hipotecaria, para que las
hipotecas voluntarias queden válidamente establecidas, se requiere:
a. Constitución en escritura pública e inscripción en el registro de la
propiedad.
b. Abono de la primera cuota de la deuda garantizada con la hipoteca.
c. B y C son correctas.
d. Ninguna opción es correcta.
Página 5 de 13

24. Cuando se constituye una hipoteca sobre varias fincas en garantía de un único
préstamo:
a. Todas las fincas responden de la garantía en la misma cantidad.
b. La hipoteca es indivisible.
c. La hipoteca debe cubrir obligatoriamente la totalidad del crédito.
d. Puede cancelarse parcialmente la hipoteca y liberar totalmente una de
las fincas si se ha satisfecho una cantidad superior a la responsabilidad
hipotecaria atribuida a dicha finca.
25. Como se establece en el artículo 2.2. del Real Decreto 1828/1999, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones
Generales de la Contratación, serán objeto de anotación preventiva:
a. La interposición de acciones individuales de nulidad o de declaración de
no incorporación de condiciones generales, junto con el texto de la
cláusula afectada.
b. La interposición de acciones colectivas de cesación, retractación o
declarativas de condiciones generales, junto con el texto de la cláusula
afectada.
c. Las resoluciones judiciales que acuerden la suspensión cautelar de la
eficacia de una condición general, junto con el texto de la cláusula
afectada.
d. Todas son correctas.

26. La estructura del Registro de Bienes Muebles se divide en seis secciones:
a. Buques y aeronaves; Automóviles y otros vehículos a motor;
Maquinaria industrial, establecimientos mercantiles y bienes de
equipo; Otras garantías reales; Otros bienes muebles registrales y
Registro de condiciones generales de contratación.
b. Buques y aeronaves; Automóviles y otros vehículos a motor; Maquinaria
industrial, establecimientos mercantiles y bienes de equipo; Derechos
reales; Registro de condiciones generales de contratación y Propiedad
industrial e intelectual.
c. Buques y aeronaves; Automóviles y otros vehículos a motor; Maquinaria
industrial, establecimientos mercantiles y bienes de equipo; Propiedad
industrial e intelectual; Otros bienes muebles registrales; Registro de
condiciones generales de contratación.
d. Ninguna de las opciones anteriores es cierta.
27. En el Registro de Condiciones Generales de la Contratación:
a. Será obligatoria la inscripción de las cláusulas contractuales utilizadas
en los contratos de préstamo inmobiliario si no están a disposición del
público en los establecimientos o en las páginas web de las entidades
prestamistas.
b. Podrá solicitar la inscripción de condiciones generales cualquier
interesado en adherirse a ellas.
c. Se inscribirán las condiciones generales de la contratación y la
persistencia en la utilización de cláusulas declaradas judicialmente
nulas acreditada suficientemente al registrador.
d. Se inscribirán las sentencias por las que se declare la nulidad, cesación
o retractación en la utilización de condiciones generales abusivas.
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28. En relación con la Ley Concursal y su Sección 2ª de la provisión sobre la
solicitud, si ésta se refiere a una entidad de crédito o a una empresa de
servicios de inversión, una vez que el juez haya examinado la solicitud de
concurso y haya proveído sobre la misma el Secretario judicial la comunicará a:
a. El Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
b. El Banco de España exclusivamente.
c. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
d. No será necesaria su comunicación en tal caso.
29. El juzgado competente para la declaración de concurso voluntario de persona
física empresario es:
a. El juzgado de Primera Instancia
b. El juzgado Mercantil
c. El juzgado Contencioso-Administrativo
d. El juzgado de lo Social, cuando tenga trabajadores a su cargo.
30. Pueden ser declaradas en concurso:
a. Las personas físicas
b. Las personas jurídicas
c. La herencia yacente
d. Todas las respuestas son correctas
31. En el incidente concursal, tal y como establece el artículo 193 LC, se
consideran partes demandadas:
a. Cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias o no a lo
pedido por la actora, siempre y cuando se cumplan una serie de
requisitos establecidos en la Ley.
b. Aquellas contra las que se dirija la demanda.
c. Cualesquiera otras que sostengan posiciones contrarias a lo pedido por
la actora.
d. B y C son correctas.
32. Según el art. 197 LC, contra las resoluciones dictadas por el Secretario judicial
en el concurso:
a. No cabe recurso alguno.
b. Proceden los mismos recursos que prevé la Ley de Enjuiciamiento
Civil y se sustanciarán en la forma que en ella se determina.
c. Sólo cabe recurso de reposición.
d. Sólo cabe recurso de apelación.
33. ¿Qué recurso debe plantearse frente a un Auto en el cual se fija
provisionalmente la retribución solicitada por la Administración Concursal, y en
el que se concede íntegramente lo que se pide?
a. Recurso de apelación directo.
b. Recurso de reposición.
c. Protesta y recurso de apelación posterior.
d. No cabe recurso
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34. En relación a la homologación de los acuerdos de refinanciación (Disp.
Adicional Cuarta de la Ley Concursal), en caso de acuerdos sujetos a un
régimen o pacto de sindicación, se entenderá que la totalidad de los
acreedores sujetos a dicho acuerdo suscriben el acuerdo de refinanciación,
salvo que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría
inferior, cuando voten a su favor los que representen:
a. Al menos el 70 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo de
sindicación.
b. Al menos el 75 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo de
sindicación.
c. Al menos el 80 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo de
sindicación.
d. Al menos el 85 por ciento del pasivo afectado por el acuerdo de
sindicación.

35. ¿En cuál de los siguientes supuestos no podrá el deudor persona jurídica
acudir al procedimiento de mediación concursal para alcanzar un Acuerdo
Extrajudicial de Pagos?
a. El deudor con menos de cincuenta acreedores.
b. El deudor que cuente con una estimación inicial del pasivo que
supere los cinco millones de euros.
c. El deudor cuya valoración de bienes y derechos no alcance los cinco
millones de euros.
d. El deudor que disponga de activos suficientes para satisfacer los gastos
propios del acuerdo.

36. La competencia para la homologación de Acuerdos de Refinanciación
corresponde:
a. Al juez de lo mercantil que en su caso fuera competente para la
declaración de concurso.
b. Al juez de primera instancia que en su caso fuera competente para la
declaración de concurso.
c. Al juez del orden contencioso administrativo que por turno corresponda.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
37. En relación a las disposiciones generales de la ejecución dineraria, se
establece que:
a. Se trata de una ejecución forzosa que proceda en virtud de un título
ejecutivo del que, directa o indirectamente, resulte el deber de entregar
una cantidad de dinero líquida
b. Para el despacho de la ejecución se considerará líquida toda cantidad de
dinero determinada, que se exprese en el título con letras, cifras o
guarismos comprensibles
c. En caso de disconformidad entre distintas expresiones de cantidad,
prevalecerá la que conste con letras.
d. Todas las anteriores son correctas.
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38. A falta de convenio de realización, la enajenación de los bienes embargados se
llevará a cabo mediante: ANULADA
a. Enajenación por medio de persona o entidad especializada,
únicamente.
b. Subasta judicial, únicamente.
c. A y B.
d. Ninguna de las anteriores.

39. Para los préstamos garantizados con hipoteca sobre vivienda celebrados a
partir del 16 junio 2019, el vencimiento anticipado se produce cuando:
a. El prestatario se encuentra en mora en el pago de una parte del capital
del préstamo o de los intereses
b. La cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos
al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se
produjera dentro de la primera mitad de la duración del préstamo o al
siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se
produjera dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo.
c. El prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un
plazo de al menos un mes para su cumplimiento, y advirtiéndole de que,
de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado del
préstamo.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas
40. Para garantizar la trasparencia del mercado primario, la CNMV exige el
Registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los siguientes
documentos:
a. Documentación acreditativa de los acuerdos de emisión u oferta
pública de venta, cuentas anuales auditadas de la entidad que
emite el valor y el folleto informativo.
b. Las cuentas anuales auditadas de la entidad que emite el valor y el
folleto informativo, que debe contener toda la información precisa para
que el inversor pueda hacer una evaluación correcta del emisor.
c. Las cuentas anuales con toda la información auditada.
d. El folleto de emisión es suficiente para que el inversor conozca la
realidad de la entidad emisora.
41. El registro contable de los valores negociados en el mercado de Deuda Pública
se lleva a cabo por:
a. La Central de Anotaciones de Iberclear Banco de España.
b. La CNMV.
c. La Central de Anotaciones de Iberclear.
d. Ninguna de las anteriores.
42. En los mercados primarios de valores:
a. Las emisiones de valores no requerirán autorización administrativa
previa
b. Para su colocación podrá recurrirse a cualquier técnica adecuada a
elección del emisor.
c. El emisor deberá estar válidamente constituido de acuerdo con la
legislación del país en el que esté domiciliado
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d. Todas son correctas
43. Los cinco fondos estructurales de la Unión Europea son:
a. Fondo de Cohesión, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
b. Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de ayuda a la Política agraria
Común y Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
c. Fondo Social Europeo, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural,
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y Fondo de ayuda a la Política agraria Común.
d. Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural,
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y Fondo de obra social.
44. ¿Cuál de las siguientes instituciones no pertenece a la UE?
a. Consejo Europeo
b. Banco Central Europeo
c. Comité de Regiones
d. Tribunal Europeo de Derechos Humanos
45. Selecciona la afirmación correcta sobre el derecho Comunitario:
a. Está en pie de igualdad con las legislaciones internas de los países
miembros.
b. Confiere derechos e impone obligaciones directas tanto a las
instituciones comunitarias como a los Estados miembros y a sus
ciudadanos.
c. Los tratados y las directivas forman parte del denominado “derecho
europeo originario”.
d. Los convenios internacionales celebrados por la Comunidad forman
parte del denominado “acervo comunitario” y cada país miembro
decidirá su aceptación o no en función de la compatibilidad con su
normativa interna.
46. El Código de Comercio en su artículo 303, define que para que un depósito sea
considerado como mercantil se requiere:
a. Que el depositario, al menos, sea comerciante.
b. Que las cosas depositadas sean objeto de comercio.
c. Que el depósito constituya por sí una operación mercantil, o se haga
como causa o a consecuencia de operaciones mercantiles.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
47. ¿Cuáles de los siguientes sujetos no interviene como parte en un contrato de
apertura de crédito?
a. Entidades de dinero electrónico sujetos a autorización
b. Entidades de crédito
c. Notario
d. Establecimientos financieros
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48. ¿Qué tipo de contrato de depósito bancario se debe elegir si se quiere tener la
libertad de disponer del depósito en el momento que el cliente quiera?
a. Contrato de depósito bancario a la vista
b. Contrato de depósito bancario libre
c. Contrato de depósito bancario a plazo
d. Contrato de depósito bancario vinculado
49. El sistema tributario español se basa entre otros, en los siguientes principios:
a. Igualdad y generalidad.
b. Progresividad y confiscatoriedad.
c. Capacidad económica y desigualdad.
d. Particularidad y progresividad.
50. Una de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. Los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales son
tributos.
b. Los impuestos, las tasas y los precios públicos son tributos.
c. Las tasas y las contribuciones especiales son impuestos.
d. Los precios públicos, las contribuciones especiales y las tasas son
impuestos.
51. El Reglamento como norma del ordenamiento jurídico europeo es:
a. De aplicación directa en todos los Estados miembros.
b. No es de aplicación directa al carecer de carácter vinculante.
c. No es de aplicación directa y debe ser traspuesta por una norma interna en
cada Estado miembro.
d. No es de aplicación directa salvo que lo imponga una Directiva comunitaria.
52. Las liquidaciones definitivas son:
a. Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e
investigación de la totalidad de los elementos de la obligación
tributaria.
b. Las practicadas durante la investigación del inspector, sobre la parcialidad
de los elementos analizados en el obligado.
c. Las practicadas cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria
se determine en función de los correspondientes a otras obligaciones que
no hubieran sido comprobadas.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
53. Las liquidaciones notificadas deben incluir, entre otros:
a. La identificación del obligado tributario.
b. Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
c. Las características del obligado, así como la investigación realizada al
completo por el inspector.
d. a y b son correctas.
54. ¿Quiénes están obligados a recibir por medios electrónicos las notificaciones?
a. Todos los obligados tributarios.
b. Las personas jurídicas a partir de un volumen de negocio superior a 6
millones de euros.
c. Quienes representen a un interesado que esté obligado a
relacionarse electrónicamente con la Administración.
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d. Aquellos cuya notificación haya sido rechazada por estar ausente o
domicilio desconocido.
55. La gestión tributaria se iniciará:
a. Por una autoliquidación
b. Por una comunicación de datos
c. Por una declaración
d. Todas las anteriores son correctas
56. La gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de naturaleza pública
está regulada por:
a. La Ley 47/2003 General Presupuestaria.
b. En exclusividad por la Ley 58/2003 y por la Ley 47/2003.
c. Son simplemente actuaciones que realiza la Agencia Tributaria sin estar
referidas a ninguna norma en concreto, pero siempre bajo el auspicio
de la Ley 58/2003.
d. Por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación.

57. Las actas del procedimiento de inspección son:
a. Documentos a través de los cuales la Administración notifica al obligado
tributario el inicio del procedimiento de inspección.
b. Documentos públicos en lo que se hacen constar los hechos, así como
las manifestaciones del obligado tributario o su representante.
c. Documentos públicos que recogen el resultado de las actuaciones
inspectoras de comprobación e investigación, proponiendo la
regularización.
d. Documentos que expresan la opinión o juicio sobre un expediente.
58. Se entenderá por actividad económica según lo dispuesto en el artículo 5 de la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, sobre el
concepto de actividad económica y entidad patrimonial:
a. Las inversiones en bienes intangibles y tangibles, así como capital y su
ordenación.
b. En el caso de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe
actividad económica, únicamente cuando para su ordenación se utilice,
al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada
completa.
c. La ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de
recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en
la producción o distribución de bienes o servicios.
d. b y c son correctas.

59. En las escrituras de préstamos con garantía hipotecaria se considerará sujeto
pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados:
a. El prestamista.
b. El adquirente del bien o derecho
c. Las personas que insten o soliciten los documentos notariales.
d. El prestamista, salvo que se trate de una entidad financiera.
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60. ¿Cómo se determina la base imponible del Impuesto sobre Sociedades?:
a. La base imponible se calcula partiendo del resultado contable
realizando, en su caso, los ajustes fiscales que correspondan.
b. La base imponible es la misma que el resultado contable.
c. La base imponible se calcula por el método de estimación objetiva
según los módulos aprobados anualmente.
d. La base imponible se corresponde con los ingresos obtenidos menos
los gastos del ejercicio, las deducciones y reducciones fiscales.
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