LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

TEST CIVIL NÚMERO 14
General
1.- Los edictos se publicarán de oficio:
a) en el tablón de anuncios de la oficina judicial
b) en el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma o en el BOE
c) en un periódico de difusión nacional o provincial
d) en cualquier de los anteriores medios
2.- Señalar la respuesta incorrecta sobre los defectos de capacidad alegados por el actor
en la audiencia previa del juicio ordinario:
a) se deberán subsanar en el acto
b) la anterior respuesta es correcta salvo que no sea posible para lo que se concederá un
plazo no superior a 10 días
c) cuando no se subsane el defecto se dictará sentencia poniendo fin al proceso
d) no hay ninguna respuesta incorrecta
3.- Si en un inmueble hay cosas que no sean objeto del título ejecutivo, el tribunal concederá
un plazo para retirarlo de:
a) tres días
b) cinco días
c) 1 mes
d) todas son falsas
4.- ¿Cuál de los siguientes bienes se embargará en último lugar?
a) objeto de arte
b) cuentas corrientes
c) rentas en dinero
d) joyas
5.- El conocimiento del recurso de casación en materia civil corresponde a:
a) la Audiencia Nacional
b) el Tribunal Superior de Justicia
c) el Tribunal Supremo
d) las respuestas b) y c) son correctas
6.- Si el Presidente de una sección no pudiere firmar un asunto después de decidirlo, ¿quién
firmará por él?
a) el Secretario Judicial, como fedatario judicial
b) el Ponente
c) el Magistrado de más edad
d) el Magistrado de mayor antigüedad
7.- Serán secretas:
a) las actuaciones de prueba
b) las deliberaciones de los tribunales
c) las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes
d) las vistas
8.- El tribunal, en un juicio ordinario, declarará el pleito visto para sentencia si:
a) no comparece ninguna de las partes a juicio
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b) si sólo comparece la parte demandada
c) si sólo comparece la parte demandante
d) las respuestas a) y c) son correctas
9.- Señalar la respuesta falsa respecto de los procesos especiales:
a) no surtirán efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción
b) no surtirá efecto la renuncia ni el allanamiento, pero si la transacción
c) el tribunal podrá decretar de oficio cuantas pruebas considere oportunas
d) normalmente se sustanciarán por los trámites del juicio verbal
10.- Del escrito de interposición del recurso de apelación se dará traslado a las demás
partes para que presenten escrito de oposición o de impugnación en el plazo de:
a) cinco días
b) diez días
c) veinte días
d) tres días
11.- No se admitirán las demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de las
rentas si el arrendador:
a) no indicare las circunstancias que puedan permitir o no la enervación del desahucio
b) no acompañare a la demanda certificación literal del Registro de la Propiedad
c) no exprese las medidas que considere necesarias para asegurar la eficacia de la sentencia
d) todas las respuestas son correctas
12.- En caso de terminación del proceso por satisfacción extraprocesal de la pretensión:
a) el auto que se dicte tendrá los mismos efectos que una sentencia condenatoria
b) el auto que se dicte tendrá los mismos efectos que una sentencia absolutoria, sin que
proceda condena en costas
c) el auto que se dicte tendrá los mismos efectos que una sentencia absolutoria, condenando
en costas a la parte actora
d) ninguna respuesta es cierta
13.- En el caso a que se refiere la pregunta anterior, contra el auto que ordene la
continuación del juicio:
a) cabe recurso de apelación
b) cabe recurso de reposición y en su caso de apelación
c) no cabe recurso alguno
d) ninguna respuesta es cierta
14.- Los asuntos serán repartidos y remitidos a la Oficina Judicial que corresponda dentro
de:
a) el día siguiente a la presentación del escrito o solicitud de incoación de las actuaciones
b) los dos días siguientes a la presentación del escrito o solicitud de incoación de las
actuaciones
c) los tres días siguientes a la presentación del escrito o solicitud de incoación de las
actuaciones
d) los cinco días siguientes a la presentación del escrito o solicitud de incoación de las
actuaciones
15.- El demandado en el juicio ordinario alegará la reconvención:
a) en el plazo para contestar a la demanda
b) en el escrito de contestación, a continuación de ella
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c) en la audiencia previa
d) en los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda
16.- De acuerdo con lo establecido en el art. 581 LEC ¿Por qué cantidad se reclamará de
pago al ejecutado en el requerimiento?
a) principal, intereses devengados y costas
b) principal, intereses devengados y de la ejecución, y costas
c) principal e intereses devengados
d) principal, intereses de la ejecución y costas
17.- Si un demandado rebelde presenta rescisión frente a la sentencia de un verbal que
pretenda la tutela sumaria de la posesión de una cosa:
a) se tramitará por lo establecido para el juicio ordinario
b) se tramitará por lo establecido para el juicio verbal
c) a y b son ciertas según los casos
d) dicha rescisión es inadmisible
18.- Las demandas en materia de publicidad en reclamación de 2.500 euros se decidirán en:
a) el juicio ordinario
b) el juicio verbal
c) el juicio especial que corresponda
d) todas son falsas
19.- A una parte interrogada no se le permitirá en ningún caso:
a) consultar en el acto, documentos, notas ni apuntes
b) agregar las explicaciones que considere convenientes
c) valerse de borradores de respuestas
d) las respuestas b) y c) son correctas
20.- Cuando el hacer a que obligue el título ejecutivo no sea personalísimo, y el ejecutado
no lo llevara a cabo en el plazo indicado:
a) se le impondrán multas coercitivas mensuales o una multa única
b) el ejecutante podrá pedir que lo haga un tercero
c) el ejecutante podrá reclamar los daños y perjuicios
d) las respuestas b) y c) son correctas
21.- Si el tribunal acuerda la administración judicial de una empresa, el titular de la misma:
a) designará un interventor
b) nombrará un segundo administrador
c) designará un segundo interventor salvo que se embargue la mayoría del capital social
d) todas las respuestas son falsas
22.- Las pretensiones que deduzca el demandado en la contestación y, en su caso, en la
reconvención en el juicio ordinario:
a) se ventilan en la audiencia previa
b) se ventilan en el acto del juicio
c) se ventilan en el plazo de los cinco días siguientes
d) se sustanciarán y resolverán al propio tiempo y en la misma forma que las que sean objeto
de la demanda principal
23.- No es causa de suspensión de una vista:
a) tener el abogado dos señalamientos para el mismo día
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b) un acuerdo entre ambas partes
c) la muerte de una familiar hasta el segundo grado del abogado o procurador de las partes
d) faltar el número de Magistrados necesarios para dictar resolución
24.- El Secretario Judicial:
a) da fe de las actuaciones procesales que no se realicen en el tribunal
b) expide copias certificadas y testimonios de las actuaciones secretas o reservadas
c) le corresponde con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial en las
actuaciones procesales
d) todas las respuestas son falsas
25.- ¿Qué recurso cabe contra el auto que acuerde medidas cautelares sin previa audiencia
del demandado?
a) apelación
b) reposición y apelación
c) no cabe ningún recurso
d) casación
26.- ¿Qué depósito deberán realizar los postores que pretendan participar en una subasta
de bienes inmuebles?
a) un 10%
b) un 25%
c) un 40%
d) todas son falsas
27.- Respecto a la revisión de sentencias firmes:
a) se deberá hacer un depósito de 500 euros
b) en ningún caso podrá solicitarse la revisión después de transcurridos 3 años
c) no deberán transcurrir más de 5 meses desde el día en que se descubrieron los
documentos o el fraude
d) todas las respuestas son falsas
28.- ¿Quién firma las providencias dictadas por Salas de Justicia?
a) el Ponente
b) los Magistrados que la integran
c) el Presidente
d) todas son correctas
29.- ¿Puede un tribunal civil conocer de asuntos penales o sociales?
a) no, nunca
b) sí, pero sólo a efectos prejudiciales
c) la respuesta b) es correcta pero sólo en el orden contencioso-administrativo y social
d) la respuesta b) es correcta pero en los órdenes penal y contencioso-administrativo
30.- En el desarrollo de la vista del juicio verbal:
a) el secretario judicial declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas
b) el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas
c) comenzará mediante exposición del demandante
d) todas las respuestas son falsas
31.- Contra el auto que deniegue el despacho de la ejecución cabe:
a) recurso de reposición previo al de apelación
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b) recurso de apelación
c) ambas respuestas son correctas
d) ningún recurso
32.- Las peticiones de divorcio de mutuo acuerdo se tramitarán por el procedimiento:
a) del juicio ordinario
b) del juicio verbal
c) establecido en el artículo 777
d) las respuestas b) y c) son ciertas según los casos
33.- En cuanto conste en el procedimiento de ejecución la declaración del concurso:
a) se declarará nula la ejecución
b) se continuará con el procedimiento en lo que no afecte a dicho aspecto
c) se dictará sentencia absolutoria
d) se suspenderá la ejecución
34.- Los actos procesales serán nulos:
a) cuando se realicen bajo violencia o intimidación
b) cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa
causa, haya podido producirse indefensión
c) cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca
como obligatoria
d) todas las respuestas anteriores son correctas
35.- La abstención de un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal:
a) se comunicará por escrito motivado a quien sea competente para dictar la resolución que
ponga término al pleito o causa en la respectiva instancia
b) el funcionario será reemplazado en caso de ser estimada
c) de ser desestimada, habrá de continuar en el asunto
d) todas las respuestas son correctas
36.- Contra el auto que resuelva sobre la competencia territorial cabe:
a) recurso de apelación
b) recurso de reposición y de apelación
c) recurso de casación
d) ningún recurso
37.- Según el art. 250 LEC, las demandas que reclamen 3.000 euros y no se refieran a
materias que deban ventilarse en juicio ordinario, se decidirán en el procedimiento:
a) especial que corresponda
b) ordinario
c) verbal
d) monitorio
38.- La ejecución forzosa y las medidas cautelares se tratan en:
a) el libro II de la LEC
b) el libro III de la LEC
c) el libro IV de la LEC
d) el libro I de la LEC
39.- Del acta en que conste la diligencia de embargo de bienes muebles:
a) se dará, de oficio, copia a las partes
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b) se dará copia a las partes que lo soliciten
c) se dará copia de oficio a las partes que lo soliciten
d) no se dará ninguna copia a las partes
40.- El juicio verbal principiará:
a) por escrito suscrito por abogado y procurador
b) por demanda
c) siempre por demanda sucinta
d) por escrito suscrito por abogado y el propio litigante o Procurador, a elección del
demandante
41.- Cuando en el acto del lanzamiento se reivindique la titularidad de cosas no separables,
de consistir en plantaciones o instalaciones estrictamente necesarias para la utilización
ordinaria del inmueble:
a) será comprobado por la Comisión Judicial, paralizándose las actuaciones hasta que el juez
provea
b) no será obstáculo para el lanzamiento, extendiéndose diligencia expresiva de su clase,
extensión y estado de las cosas reclamadas
c) se concederá una prórroga por el Juez por el tiempo estimado de recolección
d) se resolverá en la ejecución sobre la obligación de abono de su valor, de instarlos los
interesados en el plazo de cinco días a partir del desalojo
42.- El tribunal dictará sentencia en el juicio verbal en el plazo de:
a) 3días
b) 10 días
c) 20 días
d) 1 mes
43.- Las partes serán citadas con una antelación suficiente para la práctica de todas las
pruebas que hayan de practicarse fuera del juicio o vista, con una antelación de al menos:
a) 48 horas
b) 24 horas
c) 3 días
d) 5 días
44.- En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos laborales serán de
aplicación los preceptos de:
a) la Ley Orgánica del Poder Judicial
b) la Ley de Enjuiciamiento Criminal
c) la Ley de Enjuiciamiento Civil
d) las respuestas a) y c) son correctas
45.- ¿Quién instruye la pieza de recusación frente a un miembro del Cuerpo de Auxilio
Judicial?
a) el funcionario del Cuerpo de Gestión procesal respectivo
b) el Secretario Judicial del que jerárquicamente dependa
c) el Juez o Presidente del que jerárquicamente dependa
d) una Sección de la Audiencia Provincial o la Sala o Sección que conozca del asunto
46.- En el juicio ordinario, no se admitirán las demandas:
a) cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija
b) cuando no se hayan intentado conciliaciones
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c) cuando no se hayan efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se
exijan en casos especiales
d) todas las respuestas son correctas
47.- Marcar la respuesta correcta respecto al juicio cambiario:
a) será competente el Juzgado del domicilio del demandante
b) comenzará mediante demanda
c) siempre se requerirá al deudor para que pague en 20 días
d) siempre se embargarán los bienes del deudor de forma preventiva
48.- No se despachará ejecución de las sentencias meramente:
a) declarativas
b) constitutivas
c) ambas respuestas son ciertas
d) todas son falsas
49.- El recurso de queja se resuelve mediante:
a) providencia, contra la que cabe apelación
b) auto, contra el que cabe apelación
c) auto, contra el que no cabe recurso
d) sentencia, contra la que no cabe recurso
50.- Será necesaria la intervención de abogado:
a) en los procesos de jurisdicción voluntaria de más de 2.400 euros
b) en la petición inicial de los procesos monitorios
c) en los juicios verbales que excedan de 2.000 euros
d) en ninguno de los anteriores procesos será necesaria dicha intervención
51.- Una vez contestada la demanda en el juicio ordinario, y, en su caso, la reconvención, o
transcurridos los plazos correspondientes, el secretario judicial convocará a las partes a
una audiencia dentro de:
a) cinco días
c) ocho días
b) tres días
d) dos días
52.- Si las partes no estuviesen representadas por procurador, salvo que la comunicación
tuviese por objeto la personación en juicio o la realización o intervención personal de las
partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el
interesado, las comunicaciones efectuadas en su domicilio surtirán plenos efectos:
a) cuando conste la correcta remisión
b) cuando conste la correcta recepción
c) las respuestas a) y b) son correctas
d) todas las respuestas son falsas
53.- En el procedimiento verbal no se admitirán ninguna cuestión incidental:
a) una vez admitida la prueba propuesta
b) una vez iniciada la vista
c) una vez admitida la demanda
d) una vez dictada sentencia sobre el proceso
54.- ¿Se puede embargar al ejecutado que no se encuentre en su domicilio al irse a
requerirle de pago?
a) sí, pero sólo si lo solicita el ejecutante
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b) sí, cuando el tribunal lo considere necesario para la ejecución
c) sí, es obligatorio según la LEC
d) no, ese embargo es nulo de pleno derecho
55.- ¿Qué plazo tiene el tribunal para admitir la demanda en el juicio ordinario?
a) tres días
b) cinco días
c) diez días
d) todas son falsas
56.- Salvo que la ley disponga otra cosa disponga otra cosa será una hora hábil:
a) las 23 horas para un acto de comunicación en un lunes
b) las 10 horas de un jueves, 3 de agosto
c) las 15 horas de un domingo
d) las 19 horas de un viernes 31 de julio
57.- El escrito de oposición en el juicio monitorio deberá ir firmado por abogado y
procurador:
a) siempre
b) cuando su intervención fuera necesario por razón de la cuantía
c) la respuesta b) es correcta pero el abogado siempre será imprescindible
d) la respuesta b) es correcta pero el procurador siempre será necesario
58.- ¿Puede el ejecutado hacer una postura en una subasta de bienes muebles
reservándose la facultad de ceder el remite a un tercero?
a) sí, al igual que el ejecutante y el resto de postores
b) sí, es una facultad exclusiva del ejecutado
c) no, es una facultad que sólo tienen el ejecutante o los acreedores posteriores
d) todas son respuestas falsas. Nadie puede ceder el remate a un tercero
59.- Si en el juicio ordinario, frente a la pretensión actora de condena al pago de cantidad
de dinero, el demandado alegare la existencia de crédito compensable:
a) dicha alegación podrá ser controvertida por el actor en la forma prevenida para la
contestación a la reconvención, aunque el demandado sólo pretendiese su absolución y
no la condena al saldo que a su favor pudiere resultar
b) se concede traslado a la parte actora para que en el plazo de cinco días alegue lo oportuno
c) dicha alegación podrá ser controvertida por el actor en la forma prevenida para la
contestación a la reconvención, sólo si el demandado pretende la condena al saldo que a
su favor pudiera resultar
d) se contesta por el demandante en la audiencia previa al juicio
60.- Si se hubieran admitido varias acciones indebidamente, se requerirá al actor, antes de
proceder a admitir la demanda, para que subsane en el plazo de:
a) cinco días
c) veinte días
b) diez días
d) un mes
61.- Los plazos establecidos en la LEC serán:
a) improrrogables en todos los casos
b) prorrogables, interrumpibles y demorables
c) improrrogables salvo lo que establezca la ley
d) improrrogables salvo causa de fuerza mayor
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62.- En los tribunales colegiados, ¿cuándo se discutirán y votarán las resoluciones?
a) se discutirán inmediatamente después de la vista y se votarán en el día señalado por el
Presidente dentro del plazo señalado por la ley
b) se discutirán y votarán en el día señalado por el Presidente dentro de plazo señalado por
la ley
c) se discutirán y votarán inmediatamente después de la vista
d) se discutirán en un plazo máximo de tres días después de la vista y se votarán dentro del
plazo establecido por la ley, en el día señalado por el Presidente
63.- En un procedimiento se tendrá por abandonada la segunda instancia si no se produce
actividad procesal en el plazo de:
a) 1 año
c) 6 meses
b) 2 años
d) 18 meses
64.- Uno de los siguientes motivos no permitirá fundar el recurso extraordinario por
infracción procesal:
a) infracción de las normas reguladoras de la sentencia
b) infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso
c) vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución
d) infracción de las normas sobre competencia funcional
65.- A efectos de litispendencia y de cosa juzgada en un juicio ordinario:
a) los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos
que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste
b) los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio solo se consideran los mismos
a petición de parte
c) los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio no tienen relación alguna con
ningún otro procedimiento
d) los hechos son los mismos que los alegados en otro juicio, pero no así los fundamentos
jurídicos
66.- En el caso de incumplimiento de contratos de venta a plazos, de admitirse a trámite la
demanda:
a) se emplaza al demandado para que comparezca en el plazo de veinte días
b) se emplaza al demandado para que comparezca en el plazo de cinco días
c) se señala día para la vista
d) se emplaza al demandado para que comparezca en el plazo de diez días
67.- ¿Quién firmará la diligencia de entrega de una comunicación por medio de entrega de
copia de la resolución?
a) el Secretario Judicial
b) el Juez o Magistrado
c) el funcionario que efectúe la entrega
d) el abogado de la persona a quien se haga
68.- En un juicio verbal, ¿cuándo aportará el demandado los documentos, medios e
instrumentos de prueba?
a) al contestar a la demanda
b) cinco días antes de la vista
c) entre los diez y los veinte días posteriores a la citación a la vista
d) en la vista
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69.- Si el secretario judicial entendiese que los bienes que se propone trabar pueden
pertenecer a un tercero:
a) se le comunica la inminencia de la traba mediante decreto en el plazo de 10 días
b) se le comunica la inminencia de la traba mediante decreto en el plazo de 5 días
c) se le comunica la inminencia de la traba mediante diligencia de ordenación en el plazo de
10 días
d) se le comunica la inminencia de la traba mediante diligencia de ordenación
70.- En la ejecución sobre bienes hipotecados y pignorados, ¿qué juez es competente con
bienes inmuebles?
a) el Juez de Primera Instancia del lugar en que radique la finca
b) el Juez de Primera Instancia al que las partes se hubieran sometido en la escritura
c) el Juez de Primera Instancia que elija el ejecutante
d) el Juez de Primera Instancia que elija el ejecutado
71.- No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado cuando se
trate de:
a) escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con
anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones
b) juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros
c) juicios verbales cuya cuantía exceda de 2.000 euros
d) la petición inicial de los procedimientos monitorios
72.- El plazo de suspensión de un proceso civil a instancia de parte no será superior a:
a) dos meses
b) sesenta días
c) un mes
d) treinta días
73.- En el auto en que se acceda a las diligencias preliminares se citará y requerirá a los
interesados para que lleven a cabo la diligencia en el plazo de:
a) los tres días siguientes
b) los cinco días siguientes
c) los diez días siguientes
d) los veinte días siguientes
74.- En un asunto civil, podrán plantear la recusación de un Secretario:
a) las partes
b) el Ministerio Fiscal
c) el Juez o Presidente
d) las respuestas a) y b) son ciertas
75.- El demandante podrá formular su demanda cumplimentando unos impresos
normalizados en los juicios verbales:
a) en que no se vaya acompañado de abogado
b) en que deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada
c) cuando no se actúe con abogado y procurador
d) las respuestas a) y b) son correctas
76.- Para la ejecución de procesos monitorios en que no haya habido oposición, se requerirá
la intervención de abogado y procurador:
a) siempre

Página 10 de 16

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

b) siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea inferior a 2.000 euros.
c) siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 3.000 euros.
d) siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.
77.- Contra el auto que deniegue las medidas cautelares cabe:
a) recurso de apelación
b) recurso de casación
c) recurso de reposición
d) no cabe ningún recurso
78.- Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario
mínimo interprofesional, será inembargable:
a) un 30%
b) un 50%
c) un 60%
d) un 70%
79.- No podrá enervarse la acción de desahucio si el arrendatario hubiera sido requerido
con una antelación de:
a) cuatro meses de antelación a la presentación de la demanda
b) dos meses de antelación a la presentación de la demanda
c) en ningún caso cabe enervar la acción de desahucio
d) treinta días de antelación a la presentación de la demanda
80.- Marcar la respuesta incorrecta respecto al recurso en interés de la ley:
a) podrá interponerlo el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo
b) fuese o no estimatoria la resolución se publicará en el BOE
c) se interpondrá antes de un año desde la sentencia más moderna
d) sólo se podrá interponer ante el Tribunal Supremo
81.- Cuando comparecen varias personas como demandantes o como demandados y las
acciones que se ejerciten provengan de un mismo título de pedir se denomina:
a) litispendencia
b) litisconsorcio
c) plurispendencia
d) plurisconsorcio
82.- Si un tribunal pretende ordenar una conducta o inactividad estamos ante:
a) una citación
b) un requerimiento
c) un mandamiento
d) una notificación
83.- ¿Qué multa se le podrá imponer al que actúe de mala fe en la presentación de un
documento?
a) de 180 a 1200 euros
b) de 120 a 1800 euros
c) de 30 a 5000 euros
d) de 50 a 3000 euros
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84.- Contra las resoluciones del tribunal sobre inadmisión de pruebas las partes podrán
formular…. para hacer valer sus derechos en la segunda instancia:
a) recurso de queja, que se sustanciará y resolverá en el acto, y si se desestimare, la parte
podrá formular protesta a efecto de hacer valer sus derechos, en su caso, en la segunda
instancia
b) recurso de apelación
c) las respuestas a) y b) son correctas
d) recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto, y si se desestimare, la
parte podrá formular protesta a efecto de hacer valer sus derechos, en su caso, en la
segunda instancia
85.- ¿Cuál de las siguientes formaciones no es válida en la parte del demandado para acudir
a la audiencia previa?
a) demandado y abogado
b) demandado, abogado y procurador
c) abogado y procurador
d) demandado y procurador
86.- Si se acuerda la terminación del proceso por satisfacción extraprocesal de la
pretensión, cabe contra dicho auto:
a) recurso de apelación
b) recurso de reposición y en su caso de apelación
c) no cabe recurso alguno
d) cabe recurso de reposición
87.- Señalar la respuesta incorrecta respecto de la declinatoria:
a) se propone en los 5 primeros días para contestar a la demanda
b) se propone en los primeros diez primeros días para contestar a la demanda
c) surtirá el efecto de suspender que declarará el secretario judicial
d) la cuestión se resuelve dentro del quinto día siguiente a las aportaciones del resto de
litigantes
88.- Un deudor podrá liberar sus bienes pagando lo que se deba al ejecutante antes de:
a) la aprobación del remate o de la adjudicación al ejecutante
b) la publicación de la subasta
c) la lectura por el Secretario en la subasta de la relación de bienes
d) levantarse acta de la subasta
89.- Contra una providencia podrá interponerse el recurso de:
a) reposición
b) apelación
c) casación
d) no cabe ningún recurso contra las providencias
90.- Cuando el actor manifieste en un proceso su renuncia al derecho en que funde su
pretensión:
a) el tribunal dictará auto absolviendo al demandado
b) del escrito de renuncia se le dará traslado al demandado por plazo de diez días
c) el actor podrá promover en un futuro un nuevo juicio sobre el mismo objeto
d) todas las respuestas anteriores son falsas
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91.- Quienes no tuvieren domicilio conocido ni residencia en España, ni se conozca su
última residencia podrán ser demandados en:
a) el lugar en que se hallen
b) cualquier juzgado a elección del actor
c) el lugar donde se encuentren sus bienes
d) el lugar del domicilio del actor
92.- La sentencia en el juicio ordinario se dictará en un plazo de:
a) 20 días
b) 10 días
c) 1 mes
d) 30 días
93.- Podrán ser recusables los peritos:
a) designados judicialmente
b) designados a instancia de parte
c) que no pueden ser objeto de tacha
d) las respuestas b) y c) son correctas
94.- Señalar la respuesta incorrecta respecto al magistrado Ponente:
a) se designa uno por cada asunto
b) se les elige según un turno establecido al principio del año judicial
c) dictan las providencias, autos y sentencias
d) informan sobre la admisibilidad de los medios de prueba
95.- Recibida la solicitud de medidas cautelares se convocará a las partes a una vista:
a) mediante diligencia del secretario judicial, que se celebrará dentro de los 10 días siguientes
b) mediante auto, que se celebrará dentro de los 5 días siguientes
c) mediante decreto, que se celebrará dentro de los 10 días siguientes
d) mediante auto, que se celebrará dentro de los 10 días siguientes
96.- ¿Dónde se establecerá un servicio de recepción de notificaciones organizado por el
Colegio de Procuradores?
a) en todas las capitales de partido
b) en todos los tribunales y en las capitales de partido judicial
c) en todos los edificios que sean sede de tribunales civiles
d) en todos los juzgados y tribunales excepto los juzgados de paz
97.- Si a juicio del tribunal la impugnación de la copia de un documento público hubiese sido
temeraria, podrá imponer una multa de:
a) 60 a 1800 euros
b) 120 a 1200 euros
c) 180 a 600 euros
d) 120 a 600 euros
98.- Cuando el demandado en el juicio ordinario haya alegado en la contestación o el actor
aduzca en la audiencia previa defectos de capacidad o representación, que sean
subsanables o susceptibles de corrección:
a) se podrán subsanar o corregir en el acto y si no fuese posible en ese momento, se
concederá para ello un plazo, no superior a diez días, con suspensión, entre tanto, de la
audiencia
b) se concederá un plazo de diez días, con suspensión de la audiencia, para resolverlo
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c) se concederá el plazo no superior a diez días para resolverlo, sin suspensión de la
audiencia
d) se concederá el plazo de veinte días para constituirla, suspendiendo entretanto la
audiencia
99.- Será admisible en el proceso especial de filiación la demanda que:
a) pretenda la impugnación de una filiación declarada por sentencia firme
b) presente un principio de prueba
c) las respuestas a) y b) son correctas
d) todas son falsas
100.- Un exhorto no deberá contener:
a) las personas que sean parte en el asunto
b) la designación de los abogados y procuradores de las partes
c) la mención de los documentos que se acompañan al exhorto
d) todo lo anterior es imprescindible en un exhorto
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SUPUESTO PRÁCTICO AUXILIO Nº 01
EJECUCIÓN
En el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Jaén se sigue procedimiento se
separación matrimonial, dictando sentencia el 10 de diciembre de 2013.
Los cónyuges, D. Antonio Aguayo Rivas, de profesión conductor de
ambulancias, y Dª Araceli Martínez Simón, suscribieron Convenio Regulador, en el
que se acuerda que D. Antonio abone a la esposa la cantidad de 400 € mensuales
correspondientes a la pensión de alimentos, a cada uno de los hijos del matrimonio,
Teresa y Antonio, de 15 y 9 años de edad.
El 7 de octubre de 2014 se libra despacho al Juzgado de Paz de Marmolejo
para que requiera al demandado, no siendo atendido el requerimiento por el Juzgado.
La parte demandante, mediante su Procurador D. Enrique Plaza Plaza,
presenta demanda de ejecución contra D. Antonio Aguayo Rivas, el 10 de noviembre
de 2014.
Admitida a trámite, el 27 de noviembre se dicta auto despachando ejecución
por la cantidad de 25.750 €, en concepto de principal e intereses ordinarios y
moratorios vencidos, más 5.000 € de presupuesto para intereses devengados y costas.
En la demanda, se incluyen los siguientes bienes:
• Prestación por desempleo de 426 €al mes, que percibe el ejecutado
• Vehículo, matrícula XXXX, valorado en 8.500 €.
• 300 acciones en SACYR S.A, con un valor nominal de 1€ cada una.
Los bienes designados son insuficientes para cubrir lo reclamado en la
demanda.
La Comisión judicial acude con el Procurador al domicilio designado por el
deudor, que actualmente reside en C/ Alta nº 5, de Escañuela, lugar del domicilio
paternal.
En ese momento, únicamente se encuentra la madre del ejecutado, Dª Esther,
que manifiesta que su hijo carece de bienes, y que su mujer aún le debe 1.950 € de
indemnización por lesiones.
La madre del ejecutado comunica, además, que posee un plan de pensiones
en común con su esposo D. Ismael Aguayo Ruano.
En el interior del inmueble, se encuentran los siguientes bienes en la
habitación del ejecutado:
• Televisión LG que Dª. Esther dice ser propiedad de su marido.
• Piano del año 1900 que el ejecutado y su hermana heredaron de sus
abuelos.
• Talonarios para estancia en hoteles, valorados en 600 €.
• Colección de espadas toledanas de los caballeros templarios
El abogado del ejecutado comunica que se ha admitido a trámite la demanda
de revisión por violación de derechos fundamentales en las actuaciones.
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CUESTIONARIO
1.- En este supuesto, ¿qué juzgado será el competente para despachar
ejecución?
a) el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Jaén
b) El Juzgado de Primera Instancia que por turno corresponda de Marmolejo
c) el Juzgado de Paz de Escañuela
d) Ninguna es correcta
2.- En este procedimiento de ejecución, será legitimado activo:
a) Únicamente Dª. Araceli
b) D. Antonio
c) Podrá la hija mayor de ambos, Teresa
d) b y c son correctas
3.- Señale el enunciado correcto. A la demanda ejecutiva, se acompañarán
los siguientes documentos:
a) El poder de representación del Procurador, en todo caso.
b) El título ejecutivo, salvo que la ejecución se funde sentencia, decreto, acuerdo
o transacción que conste en los autos.
c) Los documentos que acrediten los precios o cotizaciones, cuando se trate de
deudas computables en dinero.
d) Todos los enunciados son correctos
4.- Si el ejecutado, una vez realizado el embargo, consignara
posteriormente la cantidad reclamada, con la finalidad de oponerse:
a) En ningún caso se suspende el embargo trabado
b) Si sucede antes de que se resuelva sobre la oposición, se alzará el embargo
trabado.
c) se alzará el embargo trabado, en todo caso.
d) Ninguna es correcta
5.- En este supuesto, ¿Se podría embargar el Plan de Pensiones de Dª
Esther?
a) Únicamente podrá embargarse si el ejecutado da su consentimiento.
b) Sí, pero para ello necesitaría el consentimiento de su esposo.
c) En ningún caso será embargable
d) Tendrá efecto como medio de pago para evitar el embargo, pero no como bien
embargable
6.- ¿Cómo se califica el embargo
existencia no conste?
a) Eficaz.
b) Anulable.
c) Indeterminado.
d) Ninguna es correcta.

de un

bien o derecho cuya efectiva
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7.- En este supuesto, ¿en qué orden del 592.2 se embargarán los talonarios
para hoteles?
a) 6º
b) 9º
c) 2º
d) 6º
8.- En este supuesto, ¿es embargable el subsidio de desempleo que percibe
el ejecutado?
a) No, al no superar el salario mínimo interprofesional
b) Sí, en la cantidad que exceda del salario.
c) Sí, determinando la cantidad a embargar.
d) Ninguna es correcta
9.- Señale el enunciado incorrecto. ¿Cuál de los siguientes bienes es
inembargable?
a) El piano
b) El vehículo
c) Las acciones
d) Todos son inembargables
10.- Señale el enunciado correcto en relación al embargo del piano del año
1.900:
a) Se podrá embargar el 50% de su valor perteneciente al ejecutado
b) El embargo será, no obstante, eficaz.
c) El embargo solo será eficaz si se embarga el 100% de su valor.
d) a y b son correctas
11.- En el caso de que se hubiera decretado la suspensión de la ejecución
antes del embargo, éste:
a) El embargo no se llevará a cabo, en ningún caso
b) El embargo se llevará a cabo si ya estuviera acordado
c) El embargo se llevará a cabo en todo caso
d) El embargo podrá llevarse a cabo si lo considera oportuno el LAJ
12.- El ejecutado podrá presentar demanda de oposición en el plazo de:
a) 5 días.
b) 10 días.
c) 15 días.
d) 20 días.
13.- En cuanto al embargo de la televisión LG:
a) El LAJ mediante diligencia de ordenación le hará saber la traba al tercero
para que en el plazo de 10 días alegue lo que estime oportuno.
b) El LAJ mediante decreto le hará saber la traba al tercero para que en el plazo
de 5 días alegue lo que estime oportuno.
c) El LAJ mediante decreto le hará saber la traba al tercero para que en el plazo
de 10 días alegue lo que estime oportuno.
d) Ninguna es correcta
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14.- En caso de ser posible, los gastos ocasionados por el depósito en entidad
o establecimiento adecuado, serán a cargo de:
a) El depositario
b) El juzgado
c) El ejecutante.
d) El ejecutado.
15.- Hasta que se nombre depositario y se le entreguen los bienes, las
obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito incumbirán, sin
necesidad de previa aceptación ni requerimiento:
a) al ejecutado
b) al ejecutante
c) al tercero en cuyo poder no se encontraron los bienes
d) a y c son correctas
16.- Si los bienes embargados a D. Enrique no son de los que se refieren los
artículos 634 y 635 de la LEC, se procederá a su avalúo, a no ser que:
a) Ejecutante y ejecutado se hayan puesto de acuerdo durante la ejecución.
b) Ejecutante y ejecutado se hayan puesto de acuerdo sobre su valor antes de la
ejecución.
c) Ejecutante y ejecutado se hayan puesto de acuerdo antes o durante la
ejecución
d) Ninguna es correcta
17.- En este supuesto, el embargo de la televisión:
a) Dicho bien es inembargable por pertenecer a un tercero.
b) El embargo es nulo de pleno derecho.
c) es válido y eficaz.
d) para ser válido, el bien debe ser del ejecutado
18.- Si las acciones fueran embargables, ¿Cómo se llevará a cabo el
procedimiento de apremio?
a) El LAJ entregará directamente al ejecutante, por su valor nominal, el bien
embargado.
b) el LAJ ordenará que se enajenen con arreglo a las leyes de esos mercados.
c) a través de lo que establezcan las disposiciones especiales.
d) la c es correcta, y a falta de disposiciones especiales, a través de corredor de
comercio colegiado.
19.- Se entregará copia de la diligencia de embargo:
a) a todos los intervinientes
b) A Dª Esther y a D. Antonio Doña Ascensión
c) A Dª Araceli y a D. Antonio.
d) Ninguna es correcta.
20.- La realización del piano podrá llevarse a cabo por persona o entidad
especializada:
a) a petición del ejecutado con consentimiento del ejecutante
b) Solo a petición del ejecutante con consentimiento del ejecutado
c) A petición del ejecutante o del ejecutado con consentimiento del ejecutante.
d) a petición del ejecutante, sin necesidad de consentimiento del ejecutado
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21.- En relación a la pregunta anterior, dicha realización se acordara:
a) por el Tribunal, mediante providencia
b) por el LAJ, mediante decreto
c) por el Tribunal, mediante auto
d) por el LAJ, mediante diligencia de ordenación
22.- Señale el enunciado correcto:
a) La admisión a trámite de la demanda de revisión o de rescisión de sentencia
firme dictada en rebeldía, suspenderá en todo caso, la ejecución
b) Para acordar la suspensión el LAJ deberá exigir al que la pida caución por el
valor de lo litigado.
c) Se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando le
conste al Tribunal la desestimación de la revisión o de la demanda de
rescisión de sentencia dictada en rebeldía.
d) El tribunal competente para la ejecución podrá ordenar, a instancia de parte,
y si las circunstancias del caso lo aconsejaran, que se suspendan las
actuaciones de ejecución de la sentencia.
23.- Si al Tribunal le consta que el ejecutado se halla en situación de
concurso:
a) El LAJ suspenderá la ejecución singular, salvo que estuviéramos en la fase
de oposición.
b) El Tribunal suspenderá la ejecución en el estado en que se halle, en cuanto le
conste la declaración de concurso.
c) El LAJ suspenderá la ejecución en el estado en que se halle, en cuanto le
conste la declaración de concurso.
d) El tribunal suspenderá la ejecución singular, salvo que el ejecutado preste
caución suficiente.
24.- ¿Quién llevó a cabo el requerimiento que se hizo al demandado a través
del Juzgado de Paz de Marmolejo?
a) se llevó a cabo por correo certificado con acuse de recibo
b) el LAJ
c) el funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial
d) Ninguna es correcta.
25.- Si fuera posible su embargo, la colección de espadas se embargará en
el orden:
a) No se puede embargar, al ser un bien personalísimo del ejecutado
b) se embargará en 6º lugar
c) se embargará en 3º lugar
d) se embargará en 5º lugar
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