ADMINISTRACIÓN JUSTICIA
TEST L.B.

TEST CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO Nº 4
1.- ¿Qué recurso cabe contra las resoluciones que resuelve sobre la solicitud
de la acumulación? (*)
a) recurso de súplica.
b) recurso de apelación
c) recurso de revisión
d) recurso de queja
2.- ¿Quién conocerá de las impugnaciones de los actos de las juntas electorales
de zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y
candidatos efectuada por cualquiera de las junta electorales, en los términos
previstos en la legislación laboral?
a) Los Juzgados de lo contencioso-administrativo
b) La sala de lo contencioso-administrativo del TSJ
c) La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia nacional.
d) Los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo
3.- Indicar la respuesta incorrecta. La parte perjudicada por la resolución que
fije la cuantía podrá fundar el recurso de queja en la indebida determinación
de la cuantía si por causa de esta no se tuviera preparado el recurso de
________________.
a) Casación
b) Casación para la unificación de doctrina
c) Casación en interés de ley.
d) Apelación
4.- ¿Quién conocerá de los recursos frente a resoluciones dictadas por los
tribunales administrativos territoriales de recursos contractuales?
a) Los Juzgados de lo contencioso-administrativo
b) Los Juzgados centrales contencioso-administrativo
c) La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia nacional
d) ninguna es cierta
5.- Del escrito formulado alegaciones previas el secretario dará traslado al
actor por plazo de:
a) 10 días
b) 5 días
c) 15 días
d) 20 días
6.- En el acto de emisión de la prueba pericial, el juez otorgará a petición de
cualquier de las partes, ______________ para que las partes puedan solicitar
aclaraciones al dictamen emitido.
a) un plazo de 5 días
b) un plazo no superior a 5 días
c) un plazo de 10 días
d) un plazo no superior a 10 días
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7.- Quién conocerá de los recursos que se deduzcan en relación con las
disposiciones generales y actos de los ministros y de los secretarios estado en
general?
a) Juzgado contencioso-administrativo
b) Juzgado central contencioso-administrativo.
c) Sala de contencioso-administrativo del TSJ
d) Sala de lo contencioso de la audiencia nacional
8.- Indicar la respuesta correcta. No pueden interponer recurso contenciosoadministrativo contra la actividad de una Administración pública.
a) Los órganos de la misma y los miembros de los órganos colegiados, en ningún
caso.
b) Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o
mandatarios de ellas.
c) Las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al
estado, comunidades autónomas o las entidades locales, respecto de la actividad
de la administración, en ningún caso.
d) Todos podrán interponer recurso contencioso-administrativo.
9.- La representación y defensa de las administraciones públicas y de los
órganos constitucionales se rige por lo dispuesto. Señala la incorrecta.
a) Ley Orgánica del Poder Judicial
b) Ley asistencia jurídica al estado e instituciones públicas.
c) Así como normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan
dictado la Comunidades Autónomas.
d) Todas son ciertas
10.- Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la
adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. Si se
impugnare una disposición general y se solicitare la suspensión de vigencia
de los preceptos impugnados, la petición deberá efectuarse en:
a) Cualquier momento
b) En la vista o mediante escrito presentado en 5 días siguientes a la contestación
de la demanda.
c) En el escrito de interposición o en el de demanda.
d) Todas son ciertas
11.- ¿Quién conocerá de los actos y resoluciones de los órganos de las
Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa
de la competencia?
a) Juzgado contencioso-administrativo
b) Juzgado central contencioso-administrativo.
c) Sala de contencioso-administrativo del TSJ
d) Sala de lo contencioso de la audiencia nacional
12.- A quien le corresponde en primera o única instancia, de los recursos
contra las resoluciones dictadas por los ministros y secretarios de estado en
materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado sea de 20.000
euros.
a) Juzgado contencioso-administrativo
b) Juzgado central contencioso-administrativo.
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c) Sala de contencioso-administrativo del TSJ
d) Sala de lo contencioso de la audiencia nacional
13.- ¿Qué recurso cabe contra las resoluciones que resuelve sobre la solicitud
de la tramitación preferente? (*)
a) Súplica.
b) Apelación
c) Revisión
d) Queja.
14.- En el procedimiento contencioso-administrativo ordinario el expediente
deberá ser remitido en el plazo improrrogable de _________, a contar desde
que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano
requerido.
a) 5 días
b) 10 días
c) 20 días
d) 30 días
15.- Indicar la respuesta correcta, con respecto a la competencia en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se extiende
al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales
pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un
recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal
y lo dispuesto en los tratados internacionales.
b) La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se extiende
al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no
pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un
recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal
y lo dispuesto en los tratados internacionales.
c) La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se extiende
al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales
pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un
recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter penal exclusivamente
d) La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se extiende
al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no
pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un
recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter penal exclusivamente.
16.- Quien es competente para conocer del procedimiento previsto en el art.12
bis de la ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos.
a) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
b) Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ
c) Juzgado central de lo Contencioso-Administrativo.
d) Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
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17.- El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y
disponer la práctica de cuantas estime pertinentes para la más acertada
decisión del asunto. Si el juez o tribunal hiciera uso de su facultad de acordar
de oficio la práctica de una prueba y las partes carecieran de oportunidad
para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el secretario
judicial pondrá de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, las cuales,
podrán en __________, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance
e importancia.
a) el plazo de 5 días
b) el plazo de 10 días
c) el plazo de 15 días
d) el plazo no superior a 3 días
18.- El actor podrá acumular en su demanda cuantas pretensiones reúnan los
requisitos señalados por la ley. Si el secretario judicial no estimare pertinente
la acumulación, dará cuenta al tribunal quien, en su caso, ordenará a la parte
que interponga por separado los recursos en el plazo de _________.
a) 15 días
b) 20 días
c) 30 días
d) 10 días
19.- No corresponden al orden jurisdiccional contencioso administrativo.
a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil,
penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración
pública.
b) El recurso contencioso-disciplinario militar.
c) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la
Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una
misma Administración.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
20.- A quien conocer los recursos directos o indirectos que se interpongan
contra las normas forales fiscales de las junta generales de los territorios
históricos Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
a) A la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ
b) A la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo
c) Al tribunal constitucional en los términos establecidos en su disposición
adicional quinta.
d) Ninguna respuesta es correcta.
21.- ¿Quién conocerá de los recursos que se deduzca en única o primera
instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos
de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan
del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto una sanción
administrativa que consista en multa de 30.051 euros.
a) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
b) Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ
c) Juzgado central de lo Contencioso-Administrativo.
d) Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
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22.- En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán
conferir su representación a un ___________ y serán asistidas, en todo caso,
por ___________.
a) Abogado/Graduado Social
b) Procurador/Abogado
c) Abogado/ Procurador
d) Graduado social/Abogado
23.- ¿Qué recurso cabe contra las resoluciones que resuelve sobre la solicitud
de ampliación? (*)
a) Súplica.
b) Apelación
c) Revisión
d) Queja.
24.- No es competencia de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia:
a) Las disposiciones generales emanadas de las entidades locales.
b) Los actos y disposiciones de las instituciones autonómicas del defensor del
pueblo.
c) Los actos y resoluciones dictados por los tribunales económico-administrativos
regionales y locales aunque no pongan fin a la vía económica-administrativa.
d) Todas son competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia
25.- Indicar la respuesta incorrecta. Los Juzgados y Tribunales del orden
contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan
en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al
Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a
la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la
delegación. Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en
relación con:
a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión
patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes
del Congreso de los diputados, del senado, del tribunal constitucional, del
tribunal de cuentas y del defensor del pueblo, así como de las asambleas
legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas
análogas al tribunal de cuenta y al defensor del pueblo.
b) Los actos y disposiciones del CGPJ y la actividad administrativa de los órganos
de gobierno de los juzgados y tribunales en los términos de la LOPJ
c) La actuación de la administración electoral, en los términos previstos en la
LOPJ.
d) Todas las respuestas son correctas.
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RESPUESTAS
1.- A

(art. 39) (*) La referencia al "recurso de súplica" se entiende hecha al
"recurso de reposición" según establece la disposición adicional 8 de la
presente ley, añadida por el art. 14.67 de la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre.

2.- A

(art. 8)

3.- C

(Art.40)

4.- D

(Art.10)

5.- B

(Art.59)

6.- B

(art.60)

7.- D

(art.11)

8.- B

(Art.20)

9.- D

(Art.24)

10.- C

(Art.129)

11.- C

(Art.10)

12.- B

(Art.9)

13.- A

(Art. 39) (*) La referencia al "recurso de súplica" se entiende hecha
al "recurso de reposición" según establece la disposición adicional 8 de
la presente ley, añadida por el art. 14.67 de la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre.

14.- C

(Art. 48)

15.- B

(Art. 4)

16.- C

(Art. 9)

17.- A

(Art.61)

18.- C

(Art. 35)

19.- D

(Art. 3)

20.- C

(Art. 3)

21.- A

(Art. 8)

22.- B

(Art.23)

23.- A

(Art.39) (*) La referencia al "recurso de súplica" se entiende hecha al
"recurso de reposición" según establece la disposición adicional 8 de la
presente ley, añadida por el art. 14.67 de la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre.

24.- C

(Art. 10)

25.- C

(Art. 1)

Las referencias realizadas al Secretario Judicial se entenderán efectuadas a
actuales Letrados de la Administración de Justicia

los
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TEST REPASO GENERAL LABORAL número 01
1.- Los órganos jurisdiccionales del orden social no conocerán de las
cuestiones litigiosas:
a) contra el Fondo de Garantía Salarial, en ningún caso
b) en materia de Seguridad social, Salvo la protección por desempleo
c) contra las resoluciones dictadas por la Tesorería General de la Seguridad Social
en materia de gestión recaudatoria
d) en materia de régimen jurídico específico de los sindicatos en lo relativo a su
funcionamiento interno
2.- En el procedimiento laboral ordinario:
a) no se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para el interrogatorio de
testigos
b) los testigos podrán ser tachados
c) no se admite la prueba de interrogatorio de partes
d) podrá requerirse la intervención de un médico forense, sólo a petición de parte
3.- En el procedimiento laboral por despido disciplinario, el trabajador podrá
reclamar contra este dentro del plazo de los:
a) 30 días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido
b) 20 días naturales siguientes a aquel en que se hubiera notificado
c) 30 días naturales siguientes a aquel en que se hubiera producido
d) 20 días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido
4.- En el proceso ordinario, en el acto de conciliación, si el LAJ estimare que
lo convenido es constitutivo de lesión grave para alguna de las partes o para
terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho o contrario al interés
público:
a) Dará cuenta al Juez para que éste resuelva.
b) No aprobará el acuerdo.
c) Advirtiendo a las partes que deben comparecer a presencia judicial para la
celebración del acto del juicio.
d) Las opciones b) y c) son correctas.
5.- En el proceso laboral, de acuerdo al art. 79.4 LRJS, la solicitud de embargo
preventivo podrá ser presentada:
a) necesariamente al presentar la demanda
b) necesariamente en el acto de conciliación
c) necesariamente con anterioridad al juicio, aunque se haya celebrado el acto de
conciliación
d) en cualquier momento del proceso antes de sentencia, sin que por ello se
suspenda el curso de las actuaciones.
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6.- Según dispone el art. 17 del Estatuto de los Trabajadores, los pactos
individuales que contengan discriminaciones en el empleo por circunstancias
de sexo se entenderán:
a) válidos, si se constata realmente que la discriminación es favorable
b) nulos y sin efecto
c) anulables, por tratarse de un pacto y no de una decisión unilateral del
empresario
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta
7.- Si la sentencia fuera revocada y el trabajador resultara deudor de la
cantidad anticipada: (art.292 LRJS)
a) habrá de reingresar esta cantidad al empresario si se hubiera detraído el
anticipo de la consignación, quedando en este caso el Estado responsable
solidario con el trabajador respecto del empresario
b) reintegrar las cantidades percibidas
c) no estará obligado al reintegro de las cantidades percibidas durante el periodo
de ejecución provisional
d) estará obligado al reintegro del cincuenta por ciento de las cantidades
percibidas durante el periodo de ejecución provisional
8.- No estarán legitimados para promover procesos sobre conflictos
colectivos:
a) los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el
del conflicto
b) los sindicatos cuyo ámbito de actuación sea inferior al del conflicto
c) las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea
más amplio que el del conflicto, siempre que se trate de conflictos de ámbito
superior al de la empresa
d) los empresarios y los órganos de representación legal o sindical de los
trabajadores cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior
9.- Indicar la respuesta incorrecta. Conforme a lo establecido en el art. 2 de la
Ley de la Jurisdicción Social, los órganos jurisdiccionales del orden social,
conocerán de las cuestiones litigiosas promovidas:
a) en materia de Seguridad Social, excepto la protección por desempleo
b) entre los asociados y las mutualidades sobre cumplimiento de sus obligaciones
específicas
c) contra las Administraciones públicas, cuando les atribuya responsabilidad la
legislación laboral
d) sobre tutela de los derechos de libertad sindical
10.- En los procesos laborales que versen sobre tutela de los derechos de
libertad sindical, será competente como regla general:
a) el Juzgado del lugar donde se produjo la lesión
b) el Juzgado del lugar donde se extiendan los efectos de la lesión
c) el Juzgado del domicilio del demandante
d) las respuestas a) y b) son correctas
11.- En proceso laboral ordinario, si la demanda fuese admitida, el Secretario
Judicial señalará día y hora en que haya de tener lugar los actos de
conciliación y juicio, debiendo mediar un mínimo de …… días entre la
citación y la efectiva celebración de dichos actos:
a) cinco
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b) seis
c) ocho
d) diez
12.- El acuerdo de conciliación previo a un proceso laboral podrá ser
impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquel
mediante el ejercicio de la correspondiente acción de nulidad que caducará
desde que se adoptó el acuerdo, a los:
a) diez días
b) quince días
c) veinte días
d) treinta días
13.- ¿Cuál de los siguientes contenidos de la demanda no está exigido
expresamente por el art. 80.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social?
a) la designación del representante
b) el número del documento nacional de identidad del demandante
c) la designación del órgano ante el que se presente
d) los domicilios del resto de interesados que deban ser llamados al proceso
14.- En el procedimiento laboral sobre conflictos colectivos, indicar la
afirmación que no es verdadera:
a) están legitimados para promoverlos los sindicatos cuyo ámbito de actuación se
corresponda o sea más amplio que el del conflicto
b) la demanda contendrá la designación general de los trabajadores y empresas
afectados
c) este proceso tendrá carácter urgente
d) una vez iniciado, aunque se solvente el conflicto, el procedimiento continuará
hasta su terminación
15.- En el procedimiento laboral, en el procedimiento de impugnación de
convenios colectivos será parte el Ministerio Fiscal:
a) solamente cuando así lo estime necesario la Sala competente
b) solamente cuando así lo estime oportuno el Ministerio Fiscal
c) siempre
d) nunca
16.- ¿Cuál de los siguientes principios no es aplicable al proceso laboral?
a) oralidad
b) inmediación
c) dilación
d) concentración
17.- Las actuaciones judiciales en el proceso laboral han de ser autorizadas por:
a) el Juez correspondiente
b) el Magistrado ponente correspondiente
c) el Secretario judicial
d) el Gestor Procesal
18.- En el procedimiento laboral, iniciada una actuación en tiempo hábil:
a) podrá continuar hasta su conclusión sin necesidad de habilitación
b) podrá continuar hasta su conclusión con la necesaria habilitación
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c) habrá de suspenderse a la finalización de las horas hábiles
d) será nula si no se finaliza dentro de las horas hábiles
19.- Los conflictos de competencia entre los órganos jurisdiccionales del
orden social y los de otros órdenes de la Jurisdicción se regirán por lo
dispuesto:
a) en la Ley de la Jurisdicción Social
b) en la Ley de Enjuiciamiento civil
c) en la Ley Orgánica del Poder Judicial
d) todas las respuestas son ciertas
20.- En los procesos en los que demanden de forma conjunta más de diez
actores, éstos deberán designar un representante común, con el que se
entenderán las sucesivas diligencias del litigio. Este representante deberá ser
necesariamente:
a) abogado
b) procurador
c) graduado social colegiado
d) todas son correctas
21.- Si en cualquier fase del proceso el trabajador expresara, en la oficina
judicial, que no había recibido la comunicación del sindicato o que
habiéndola recibido hubiera negado la autorización de actuación en su
nombre:
a) el Juez o Tribunal, previa audiencia del sindicato, acordará el archivo de las
actuaciones sin más trámite
b) el Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, acordará el archivo de las
actuaciones sin más trámite
c) el Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal,
acordará el archivo de las actuaciones sin más trámite
d) no afectará a la tramitación del procedimiento
22.- Si el demandado pretendiera acudir al juicio asistido de Abogado:
a) lo pondrá en conocimiento del Juzgado o Tribunal, por escrito o de palabra,
dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio
b) lo pondrá en conocimiento del Juzgado o Tribunal, por escrito, dentro de los dos
días siguientes al de su citación para el juicio
c) no necesitará ponerlo previamente en conocimiento del juzgado, bastando con
su personación en autos con antelación al día del juicio
d) no necesitará trámite previo alguno
23.- La solicitud de designación de abogado por el turno de oficio por los
trabajadores y los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social:
a) comportará la suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la
prescripción de acciones
b) no comportará la suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la
prescripción de acciones
c) comportará la suspensión de los plazos de caducidad pero no los de prescripción
de acciones
d) comportará la suspensión de los plazos de prescripción de acciones perno no los
de caducidad
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24.- Si el Fondo de Garantía Salarial se hubiera subrogado en las cantidades
pendientes de abono por el empresario y los trabajadores tuvieran aun
cantidades pendientes de abono por parte de la empresa, podrán constituirse
como parte ejecutante en el término de:
a) quince días
b) diez días
c) cinco días
d) veinte días
25.- No serán acumulables entre sí:
a) las demandas en materia de Seguridad Social
b) las demandas en materia de Seguridad Social, salvo cuando tengan la misma
causa de pedir y salvo la posibilidad de alegar la lesión de derechos
fundamentales y libertades públicas
c) las demandas en materia de Seguridad social, salvo las correspondientes a
desempleo
d) las demandas en materia de Seguridad social, salvo las correspondientes a
prestaciones periódicas
26.- Si se ejercitan acciones indebidamente acumuladas:
a) el Secretario Judicial requerirá al demandante para que, en el plazo de cuatro
días subsane el defecto
b) se dictará diligencia inadmitiendo y declarando el archivo del procedimiento
c) se dictará providencia de inadmisión y archivo del procedimiento
d) el Secretario Judicial requerirá al demandante para que, en el plazo de quince
días subsane el defecto
27.- La petición de acumulación de dos procesos que se tramitan ante
Juzgados diferentes, se formulará ante:
a) el Juzgado que haya señalado con anterioridad para la celebración de
conciliación y juicio
b) el Juzgado que conociese de la demanda con mayor valor económico
c) el Juzgado que conociera del asunto presentado en último lugar
d) el Juzgado que conociese de la demanda que hubiera tenido entrada antes en el
Registro
28.- La acumulación de acciones y procesos deberá formularse y acordarse:
a) antes de la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio
b) después de la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio
c) en cualquier momento del proceso
d) ninguna respuesta es correcta
29.- La acumulación de acciones produce el efecto:
a) de discutirse y resolverse conjuntamente las cuestiones planteadas
b) de discutirse y resolver por separado las cuestiones planteadas
c) ambas respuestas son correctas, según los casos
d) ninguna respuesta es correcta
30.- Si no se devolvieran en el plazo concedido los autos entregados a la parte
en proceso laboral, incurrirá en multa de:
a) única de doscientos a mil euros
b) veinte a doscientos euros, siendo multa única
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c) doscientos a mil euros diarios
d) veinte a doscientos euros diarios
31.- No podrá dictar resoluciones orales:
a) el Juez
b) el Tribunal
c) el Secretario judicial
d) el funcionario habilitado
32.- Cuando estando debidamente citadas las partes para el acto de
conciliación previa al proceso laboral no compareciese el solicitante ni
alegase justa causa:
a) se dictará auto de desistimiento, archivándose todo lo actuado
b) se dictará auto de sobreseimiento, archivándose todo lo actuado
c) se celebrará con el demandado
d) se tendrá por no presentada la papeleta, archivándose todo lo actuado
33.- Desde que se deba entender agotada la vía administrativa el interesado
podrá formalizar la demanda en el plazo de:
a) un mes
b) dos meses
c) veinte días
d) quince días
34.- En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de
caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de:
a) veinte días hábiles
b) treinta días hábiles
c) sesenta días hábiles
d) dos meses
35.- Podrá solicitarse como actos preparatorios:
a) que aquél contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración
acerca de algún hecho relativo a la personalidad de éste cuyo conocimiento sea
necesario para el juicio
b) mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la
cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio
c) la petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses
colectivos, al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados
cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables
d) todas las respuestas son correctas
36.- En caso de solicitarse embargo, según el art.79.3 de la LRJS el tribunal
podrá requerir al solicitante para que presente documentos, información
testifical o cualquier otra prueba que justifique la pretensión, en el plazo de:
a) una audiencia
b) tres días
c) cinco días
d) dos días
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37.- Las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren
regulados en la ley laboral, y además:
a) los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido,
aunque que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante
procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades
públicas
b) los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido,
salvo que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante
procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades
públicas
c) los procedimientos de reproducción de la imagen y del sonido, salvo que se
hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que
supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas
d) ninguna respuesta es cierta
38.- La sentencia en el proceso laboral se dictará en el plazo de:
a) cinco días
b) diez días
c) quince días
d) veinte días
39.- Cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de
los requisitos de forma establecidos y se hubiese optado por la readmisión:
a) podrá efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de siete días desde la
notificación de la sentencia
b) podrá efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de cinco días desde la
notificación de la sentencia
c) podrá efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de tres días desde la
notificación de la sentencia
d) podrá efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de diez días desde la
notificación de la sentencia
40.- En los procesos de impugnación de sanciones por faltas graves o muy
graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o
sindical:
a) la parte demandante habrá de aportar el expediente contradictorio legalmente
establecido
b) el tribunal reclamará de oficio el expediente contradictorio legalmente
establecido
c) la parte demandada habrá de aportar el expediente contradictorio legalmente
establecido
d) ninguna respuesta es cierta
41.- Las sanciones impuestas a los representantes legales de los trabajadores
o a los delegados sindicales por faltas graves o muy graves, sin la previa
audiencia de los restantes integrantes de la representación a que el
trabajador perteneciera así como a los trabajadores afiliados a un sindicato,
sin dar audiencia a los delegados sindicales, serán consideradas:
a) nulas
b) anulables
c) improcedentes
d) procedentes
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42.- En el proceso sobre salarios de tramitación, admitida la demanda, el
secretario judicial señalará día para el juicio:
a) En los diez días siguientes
b) En los quince días siguientes
c) En los cinco días siguientes
d) En los veinte días siguientes
43.- A efectos del cómputo necesario hasta los sesenta días hábiles a que se
refiere el procedimiento de salarios de tramitación, serán excluidos:
a) El tiempo invertido en la subsanación de la demanda, por no haber acreditado
la celebración de la conciliación o de la reclamación administrativa previa, o por
defectos, omisiones o imprecisiones en aquélla
b) El período en que estuviesen suspendidos los autos, a petición de parte, por
suspensión del acto del juicio
c) El tiempo que dure la suspensión para acreditar la presentación de la querella,
en los casos en que cualquiera de las partes alegase la falsedad de un
documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito
d) Todas las respuestas son ciertas
44.- Los procesos derivados de la extinción del contrato de trabajo por causas
objetivas:
a) se ajustarán a las normas contenidas en el capítulo relativo a los procesos por
despidos y sanciones
b) se ajustarán a las normas contenidas al proceso ordinario
c) se ajustarán a las normas contenidas en el capítulo relativo a los procesos por
impugnación de sanciones
d) tiene trámite especial regulado especialmente en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social
45.- El plazo para ejercitar la acción de impugnación de la decisión extintiva
será de:
a) veinte días, que en todo caso comenzará a contarse a partir del día siguiente a
la fecha de extinción del contrato de trabajo
b) diez días, que en todo caso comenzará a contarse a partir del día siguiente a la
fecha de extinción del contrato de trabajo
c) veinte días, que en todo caso comenzará a contarse a partir del día siguiente a
la fecha de notificación de la resolución
d) quince días, que en todo caso comenzará a contarse a partir del día siguiente a
la fecha de extinción del contrato de trabajo
46.- En el proceso por vacaciones, el acto de la vista habrá de señalarse por el
secretario judicial dentro de los ____ siguientes al de la admisión de la demanda:
a) diez días
b) quince días
c) cinco días
d) veinte días
47.- Contra la sentencia que se dicte en el proceso de vacaciones cabe interponer:
a) recurso de suplicación y en su caso casación
b) recurso de casación
c) recurso de casación para unificar doctrina
d) ningún recurso
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48.- El procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliación de la
vida personal, familiar y laboral, el acto de la vista habrá de señalarse dentro
de los ____ siguientes al de la admisión de la demanda:
a) diez días
b) quince días
c) cinco días
d) veinte días
49.- En los procesos para determinar la contingencia o falta de seguridad en
accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en la resolución que admita
a trámite la demanda:
a) deberá interesar de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, si no
figurase ya en el expediente o en los autos, informe relativo a las circunstancias
en que sobrevino el accidente o enfermedad, trabajo que realizaba el
accidentado o enfermo, salario que percibía y base de cotización, que será
expedido necesariamente en el plazo máximo de diez días
b) podrá interesar de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, si no
figurase ya en el expediente o en los autos, informe relativo a las circunstancias
en que sobrevino el accidente o enfermedad, trabajo que realizaba el
accidentado o enfermo, salario que percibía y base de cotización, que será
expedido necesariamente en el plazo máximo de diez días
c) deberá interesar de la Tesorería General de la Seguridad Social, si no figurase
ya en el expediente o en los autos, informe relativo a las circunstancias en que
sobrevino el accidente o enfermedad, trabajo que realizaba el accidentado o
enfermo, salario que percibía y base de cotización, que será expedido
necesariamente en el plazo máximo de quince días
d) deberá interesar de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, si no
figurase ya en el expediente o en los autos, informe relativo a las circunstancias
en que sobrevino el accidente o enfermedad, trabajo que realizaba el
accidentado o enfermo, salario que percibía y base de cotización, que será
expedido necesariamente en el plazo máximo de veinte días
50.- El proceso sobre conflictos colectivos:
a) será absolutamente preferente sobre otros
b) será absolutamente preferente sobre cualquier otro, salvo el de tutela de los
derechos fundamentales y libertades públicas
c) será de tramitación ordinaria sin ninguna preferencia
d) únicamente será preferente respecto al de procesos por impugnación de
convenios colectivos
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RESPUESTAS
1.- C

3 LRJS

26.- A

27.1 LRJS

2.- A

92 LRJS

27.- D

29 LRJS

3.- D

103 LRJS

28.- A

34.1 LRJS

4.- D

84.2 LRJS

29.- A

35 LRJS

5.- D

79.4 LRJS

30.- D

48.2 LRJS

6.- B

17 ET

31.- D

49.3 LRJS

7.- A

292.1 LRJS

32.- D

66.2 LRJS

8.- B

154 LRJS

33.- B

69.2 LRJS

9.- A

2 LRJS

34.- A

69.3 LRJS

10.- D

11 LRJS

35.- D

76 LRJS y 256 LEC

11.- D

82 LRJS

36.- A

79.3 LRJS

12.- D

84.6 LRJS

37.- B

90 LRJS

13.- A

80.1 LRJS

38.- A

97 LRJS

14.- D

162 LRJS

39.- A

110 LRJS

15.- C

165.4 LRJS

40.- C

114.2 LRJS

16.- C

74.1 LRJS

41.- A

115.2 LRJS

17.- C

42 LRJS

42.- C

118.1 LRJS

18.- A

43.5 LRJS

43.- D

119.1 LRJS

19.- C

12 LRJS

44.- A

120 LRJS

20.- D

19.2 LRJS

45.- A

121.1 LRJS

21.- A

20.3 LRJS

46.- C

126 LRJS

22.- B

21.2 LRJS

47.- D

126 LRJS

23.- A

21.4 LRJS

48.- C

139.1B) LRJS

24.- A

24.2 LRJS

49.- A

142.2 LRJS

25.- B

26.6 LRJS

50.- B

159 LRJS
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SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 08
EJECUCIÓN
En el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Montoro se tramitan autos de ejecución
civil al número 345/98 derivado de juicio ordinario tramitado en el mismo Juzgado, entre las
siguientes personas
 Ejecutante: BBVA, con domicilio social en Plaza Azcárraga número 5 de Bilbao,
representado en autos por el Procurador don Julio Mayor Bisecas y defendido por el
Letrado don Zacarías Melchor Santiago.
 Ejecutado: don Manuel Matías Matías, casado con doña María López López con
domicilio en calle Plana número 5 de Adamuz, del Partido Judicial de Montoro.
La demanda versa sobre la reclamación de la suma de 7.545 euros de principal y otros
1.250 euros presupuestados para intereses y costas.
En el momento de practicar el requerimiento de pago, el demandado abona la suma de
1.245 euros.
En la diligencia se suceden los siguientes acontecimientos:
Asiste el Procurador de la parte actora, que en señala los siguientes bienes para que sean
objeto de embargo.
1. Vehículo automóvil marca SEAT modelo Toledo, matrícula 3456BAS, valorado en 600
euros.
2. Apartamento en calle Zacarías número 3 de Málaga, valorado en 5.000 euros, al que le
consta una hipoteca a favor de Unicaja por importe de 4.500 euros.
3. Sistema de refrigeración, de grandes dimensiones con factura de compra de 1.000
euros.
4. Televisión color marca Philips modelo VI, valorado en 300 euros
5. 121 acciones de la entidad Chinos SA, con domicilio en calle Santiago número 5 de
Madrid, y depositadas dichas acciones, según el documento que obra en poder del
demandado y que se exhibe en este acto, en la entidad Bankinter SA, calle O’donell 35
de Madrid, por importe de 1500 euros en total, según la última cotización en Bolsa.
Recibe un salario de 1000 euros mensuales por los servicios que presta en la entidad
Publimax SA con domicilio en calle Principal 5 de Adamuz.
El demandado manifiesta que el salario que percibe se encuentra gravado con una carga a
favor de su esposa por importe de 300 euros mensuales, en concepto de pensión por
desequilibrio.
Manifiesta igualmente el demandado que el vehículo SEAT no es de su propiedad, sino de
un primo suyo, llamado Miguel Santiago Morales, con domicilio en calle Juan Grande 3 de Villa
del Río, que lo tiene en su poder.
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En el acto de la diligencia el demandado se opone a su realización, al presentar documento
testimoniado que acredita haber presentado una querella por falsedad de título objeto de la
ejecución, así como también presenta testimonio del auto de admisión de la querella, en el
Juzgado de Instrucción Decano de Jaén.
La actual esposa del demandado, solicita no se embargue el apartamento en calle Zacarías
número 3 de Málaga presentando copia simple del Registro de la propiedad de Málaga,
acreditando que dicho bien está inmerso en la sociedad de gananciales que forma con el
demandado.
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CUESTIONARIO
1.- De acuerdo al art. 592.1 de la LEC, señale que bien de los señalados en el presenta
supuesto, se embargará en primer lugar:
a) el vehículo
b) las acciones
c) el televisor
d) ninguna es correcta.
2.- Aunque pague el deudor en el acto del requerimiento, serán de su cargo:
a) todas las costas causadas
b) La a) es correcta, salvo que justifique que, por causa que le sea imputable, que no pudo
efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera
c) La a) es correcta, salvo que justifique que, por causa que no le sea imputable, no pudo
efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera
d) ninguna es correcta
3.- El embargo, en el presente supuesto, se practicará por la suma de:
a) 8.795 euros
b) 7.550 euros
c) 7.545 euros
d) 8.775 euros
4.- En cuanto al embargo del vehículo automóvil:
a) se embargará, requiriendo al tercero para que lo mantenga a disposición del Juzgado
b) se embargará, requiriendo al tercero para que lo mantenga a disposición del LAJ
c) se embargará, a continuación de las acciones y antes que la televisión
d) ninguna respuesta es cierta
5.- Para el aseguramiento del embargo sobre acciones de la entidad Chinos:
a) se dirigirá comunicación a los administradores para que anoten el embargo
b) se dirigirá comunicación a la entidad depositaria para que anote el embargo
c) se dirigirá comunicación al órgano rector de la Bolsa para que anote el embargo
d) no se embargan las acciones por no ser necesario.
6.- Para el aseguramiento del embargo sobre el apartamento; caso de que este fuera
posible:
a) se librará mandamiento al Registro de la Propiedad de Montoro, población donde se
tramita el procedimiento
b) se librara mandamiento al Registro de la Propiedad de Adamuz, residencia del demandado
c) se librara mandamiento al Registro de la Propiedad de Málaga, lugar donde está ubicado
el inmueble
d) se librará mandamiento a cualquiera de los Registros referidos
7.- Para asegurar el embargo trabado sobre el televisor:
a) se nombrará depositario al propio ejecutante si el ejecutado no se opone
b) se nombrará depositario al vecino con casa abierta más próximo
c) se nombrara depositario al ejecutante o a un tercero
d) se nombrará depositario al ejecutado
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8.- En caso de subasta, si se embargase el apartamento, éste saldría a subasta por la suma
de:
a) 500 euros
b) la cantidad que ejecutante y ejecutado se hayan puesto de acuerdo antes o durante la
ejecución
c) 5.000 euros
d) la cantidad en que valore el correspondiente perito
9.- Para asegurar el embargo trabado sobre la parte proporcional del sueldo que percibe el
demandado:
a) se librará exhorto a la entidad bancaria en que recibe su ingreso, para que lo retenga a
disposición del Juzgado
b) se requerirá al propio ejecutado para que abone mensualmente el importe de la retención
c) se librara mandamiento a la entidad que la abona para que retenga la parte proporcional
del sueldo
d) se librará comunicación a la entidad que la abona para que retenga la parte proporcional
del sueldo
10.- Ante la manifestación del demandado de que el vehículo es propiedad de tercera
persona:
a) no se embargará, dando traslado al tercero para que en diez días alegue lo que estime
oportuno
b) no se embargará, dando traslado al tercero para que en cinco días alegue lo que estime
oportuno
c) no se embargará dando traslado al tercero para que en veinte días alegue lo que estime
oportuno
d) se embargará
11.- Se nombrará depositario del sistema de refrigeración:
a) se nombrará depositario al propio ejecutante si el ejecutado no se opone
b) se nombrará depositario al vecino con casa abierta más próximo
c) se nombrara depositario al ejecutante o a un tercero
d) se nombrará depositario al ejecutado
12.- El ejecutado podrá oponerse a la ejecución en el plazo de:
a) cinco días
c) diez días
b) cualquier momento
d) veinte días
13.- Ante la presentación de la admisión de la querella, al final de la diligencia:
a) se hará constar dichas manifestaciones, recogiendo el documento y suspendiendo la
diligencia
b) continuará la diligencia, haciendo constar las manifestaciones
c) continuará la diligencia, sin hacer constar ninguna manifestación
d) se consultará por la forma más rápida al juzgado
14.- Ante la manifestación final de la esposa del demandado acerca de la no embargabilidad
del bien inmueble:
a) se dejara sin efecto su embargo, hasta que el Juzgado se pronuncie
b) se recogerán las manifestaciones y se suspende la diligencia
c) se recogerán las manifestaciones, continuando la diligencia
d) se continuará la diligencia, sin recoger las manifestaciones
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15.- El auto que autorice y despache ejecución así como el decreto que en su caso hubiera
dictado el Letrado de la Administración de Justicia, junto con copia de la demanda
ejecutiva:
a) serán notificados simultáneamente al ejecutado o, en su caso, al procurador que le
represente, con citación, para que en cualquier momento pueda personarse en la
ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones
b) serán notificados simultáneamente al ejecutante o, en su caso, al procurador que le
represente, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda
personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones
c) serán notificados al ejecutante y ejecutado o, en su caso, al procurador que le represente,
sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la
ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones
d) serán notificados simultáneamente al ejecutado o, en su caso, al procurador que le
represente, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda
personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones
16.- De acuerdo al art. 592.2, señale que bien se embargará en último lugar:
a) el vehículo
c) el televisor
b) las acciones
d) sueldo
17. En caso de oponerse el demandado, del escrito se confiere traslado al ejecutante por el
plazo de:
a) diez días
c) quince días
b) cinco días
d) veinte días
18.- En caso de embargarse el inmueble, el cónyuge no deudor podrá oponerse en el plazo
de:
a) diez días
c) quince días
b) cinco días
d) veinte días
19.- En caso de embargarse el vehículo SEAT, el tercero que se considere propietario
podrá:
a) presentar tercería de mejor derecho
b) presentar escrito ante el Juzgado solicitando que no se embargue
c) presentar tercería de dominio
d) ninguna respuesta es cierta
20.- El demandado podrá impugnar la competencia territorial en el plazo de:
a) diez días
c) quince días
b) cinco días
d) veinte días
21.- En caso de oposición del demandado, contra el auto que resuelva la oposición,
desestimándola, cabe:
a) ningún recurso
b) recurso de reposición
c) recurso de apelación sin efectos suspensivos
d) recurso de apelación con efectos suspensivos
22.- La tercería de dominio se resuelve mediante:
a) auto
b) sentencia

c) diligencia de ordenación
d) providencia
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23.- La suma de 1.250 euros abonados por el ejecutado en el momento del requerimiento:
a) se ingresaran en la cuenta de consignaciones del Juzgado a resultas del procedimiento
b) no es admisible ese abono parcial
c) se abonarán a la parte actora a cuenta de las responsabilidades perseguidas
d) ninguna respuesta es cierta
24.- El requerimiento, de ser necesario, se practicará:
a) por el LAJ
b) por el funcionario de Auxilio Judicial
c) por el funcionario de Auxilio Judicial o el procurador de la parte ejecutante, si lo hubiera
solicitado.
d) por el secretario o funcionario que designe
25.- La diligencia es firmada
a) por todos los intervinientes
b) por la comisión judicial y el demandado
c) por la comisión judicial y el Procurador de la actora
d) por la comisión judicial, el demandado y su Procurador
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RESPUESTAS
1. D

Art. 592.1 LEC. Es el art.592.2 el que señala el orden de embargo

2. C.

Art. 583.2 LEC

3. B.

Art. 583 LEC. El demandado ha abonado parte de la cantidad y por tanto
no será objeto de embargo dicha suma

4. D.

Art. 593. antes de embargar habría que ordenará mediante diligencia de
ordenación que se le haga saber la inminencia de la traba.

5. C.

Art. 623 LEC

6. C.

Art. 629 LEC

7. C.

Art. 626 LEC

8. B.

Art. 637 LEC

9. D.

Art. 607 LEC

10. B.

Art. 593 LEC

11. D.

Art. 626 LEC

12. C.

Art. 556 LEC

13. B.

Art. 569 LEC

14. C.

Art. 593 LEC

15. D.

Art. 553 LEC

16. D.

Art. 592.2 LEC

17. B.

Arts. 559 Y 560 LEC

18. A.

Art. 541 LEC.

19. C.

Art. 595 LEC

20. B.

Art. 547 LEC

21. C.

Art. 561 LEC

22. A.

Art. 603 LEC.

23. C.

Art. 583 LEC. El supuesto indica que el ejecutado abona dicha suma, por
lo que se pondrá a disposición del ejecutante.

24. C

Art. 551.3

25. A.

Art. 624 LEC
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