ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ACTUALIZADO LB 2019

TEST Repaso Civil número 01
1) Según lo establecido en el art. 421 con respecto a la audiencia previa al juicio,
cuando el tribunal aprecie la pendencia de otro juicio o la existencia de
resolución firme sobre objeto idéntico:
a) Dará traslado a las partes por el plazo de diez días y después resolverá lo que estime
procedente
b) Resolverá en el acto la continuación de la audiencia
c) Dará traslado a las partes por el plazo de cinco días y después resolverá mediante
auto lo que estime procedente
d) Dará por finalizada la audiencia y dictará, en el plazo de los siguientes cinco días,
auto de sobreseimiento, salvo que el efecto de una sentencia firme anterior haya de
ser vinculante para el tribunal que está conociendo del proceso posterior
2) ¿Cuál de las siguientes es causa de oposición al juicio verbal de protección
de derechos inscritos?
a) Falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o condiciones
inscritas, que desvirtúen la acción ejercitada.
b) Poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra
cualquier relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o
en virtud de prescripción, siempre que ésta deba perjudicar al titular inscrito.
c) Que la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del demandado y así lo
justifique presentando certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la
vigencia de la inscripción.
d) Todas las respuestas son ciertas
3) En un juicio verbal, contra las resoluciones del tribunal sobre admisión de
prueba, de las que se denunciaran como obtenidas con violación de derechos
fundamentales…
a) Cabrá 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.
b) No serán objeto de recurso
c) Se podrá interponer recurso de revisión
d) Se podrá interponer recurso de reposición mediante escrito
4) Si a la audiencia previa sólo concurriera el demandado y no alegara interés
legítimo en que continúe el procedimiento para que se dicte sentencia sobre
el fondo:
a) Se pasará directamente a juicio
b) Se tendrá por desistido al actor
c) Se dictará auto de sobreseimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones
d) Se dictará inmediatamente sentencia
5) En caso de acordarse medidas cautelares antes de la presentación de la
demanda principal, quedarán sin efecto si no se presenta la demanda en el
plazo de:
a) Veinte días siguientes a la notificación del auto que las adopta
b) Veinte días siguientes a la presentación de las medidas cautelares
c) Veinte días siguientes a su adopción
d) Veinte días siguientes a la práctica de las diligencias de ejecución.

info@opositas.com 957 60 60 19 / 640 390 804
Página 1 de 11

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ACTUALIZADO LB 2019

6) Si, despachada ejecución, se interpusiera y admitiera demanda de revisión o
de rescisión de sentencia firme dictada en rebeldía:
a) El tribunal competente para la ejecución podrá ordenar, a instancia de parte, que
se suspendan las actuaciones de ejecución de la sentencia
b) El tribunal que conoce de la revisión será quien únicamente pueda acordar la
suspensión
c) El tribunal puede acordar la suspensión, sin necesidad de instancia de parte
d) El tribunal acuerda la suspensión
7) Al despacharse ejecución se devenga un interés anual igual al interés legal
del dinero incrementado en dos puntos; este interés se devenga desde:
a) Desde que fuere dictada sentencia en primera instancia
b) Desde que se dicta el auto despachando ejecución
c) Desde que la sentencia adquiere firmeza
d) Desde que se notifica la sentencia
8) En las demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas,
no se admitirá la demanda:
a) Si el arrendatario no indica las circunstancias que puedan enervar o no el
desahucio
b) Si el arrendador no indica las circunstancias que puedan enervar o no el desahucio
c) Si el arrendatario no se compromete a abandonar la finca en el plazo indicado
d) Si el arrendador no indica las circunstancias que puedan enervar o no el desahucio
o no se compromete el arrendatario a abandonar la finca en el plazo indicado
9) Señale la respuesta incorrecta. Las diligencias finales:
a) Las acuerda el tribunal mediante auto
b) Se llevarán a cabo en un plazo de 5 días
c) Una vez practicadas, las partes podrán, dentro del quinto día, presentar escrito en
que resuman y valoren el resultado
d) Suspenderán el plazo para dictar sentencia
10) La declinatoria en los juicios verbales:
a) Se propondrá en los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda
b) Se propondrá en los cinco primeros días posteriores a la citación para la vista
c) Se propondrá en los diez primeros días del plazo de veinte días para contestar a la
demanda
d) Se propondrá en los cinco primeros días del plazo de diez días para contestar a la
demanda
11) Señalar la respuesta incorrecta respecto de la ejecución provisional:
a) El escrito de oposición habrá de presentarse en un plazo de 10 días
b) Contra el auto que decida sobre la oposición a la ejecución provisional no cabe
ningún recurso
c) Se solicitará mediante demanda o simple solicitud
d) No procede con las sentencias extranjeras no firmes
12) Si el título ejecutivo se refiere a la entrega de cosas genéricas o
indeterminadas, que pueden ser adquiridas en los mercados y, pasado el
plazo, no se hubiese cumplido el requerimiento:
a) De oficio, se acordará que se ponga en posesión de las cosas debidas al ejecutante o
que se le faculte para que las adquiera, a costa del ejecutado
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b) El letrado de la administración de justicia acordará, a instancia del ejecutante, que
se ponga en posesión del bien al ejecutante, sin que se admita la adquisición a costa
del ejecutado
c) El tribunal acordará, a instancia del ejecutante, que se faculte al ejecutante para
su adquisición a costa del ejecutado sin que pueda acordar la posesión al ejecutante
d) El ejecutante podrá instar a que se le ponga en posesión de las cosas debidas o que
se le faculte para que las adquiera, a costa del ejecutado
13) Si en el acto de la subasta de bienes inmuebles no hubiere ningún postor, si
no se tratare de la vivienda habitual del deudor, podrá el acreedor pedir la
adjudicación de los bienes por:
a) El 30% de su valor de tasación
b) El 25% de su valor de tasación
c) El 50% de su valor de tasación
d) El 60% de su valor de tasación
14) Contra el auto que deniegue la ejecución provisional se dará:
a) Recurso de reposición
b) Recurso de queja
c) Recurso de apelación
d) Ningún recurso
15) Contra la resolución de las medidas provisionales previas a la demanda de
nulidad, separación o divorcio cabe:
a) Recurso de apelación sin efectos suspensivos
b) Recurso de apelación con efectos suspensivos
c) Recurso de reposición
d) Ningún recurso
16) Será competente para conocer de las demandas sobre capacidad y
declaración de prodigalidad el Juez de Primera Instancia del lugar:
a) En que resida la persona que promueva la declaración
b) En que resida el presunto incapaz
c) a y b son correctas y complementarias
d) La ley no especifica nada al respecto por lo que se establecerá según las normas
generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil
17) Con respecto de la administración del caudal hereditario, ¿Qué porcentaje
recibirá el administrador del producto líquido de la venta de frutos y otros
bienes muebles de los incluidos en el inventario?
a) Un 1%
b) Un 2%
c) El porcentaje que vea conveniente el tribunal
d) Todas son incorrectas. El administrador recibirá una cantidad especificada por el
tribunal, pero nunca en proporción del valor de los bienes o frutos vendidos
18) Señale el enunciado incorrecto con respecto a lo establecido en el art. 821 de
la LEC para el Juicio Cambiario. El tribunal analizará la corrección formal
del título cambiario y, si lo encuentra conforme, adoptará, sin más trámites,
las siguientes medidas
a) Requerirá al deudor para que pague en el plazo de 10 días.
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b) Ordenará el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad
que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, si así lo solicita
el acreedor.
c) Las medidas serán adoptadas por medio de auto.
d) La c) es correcta, y no cabe recurso contra el auto que adopte las medidas.
19) Cuando, presentado el escrito de oposición, sea procedente seguir los
trámites del juicio ordinario, señale la correcta:
a) El letrado de la administración de justicia dictará decreto dando por terminado el
proceso monitorio.
b) El acreedor deberá presentar una demanda en el plazo de 30 días desde el traslado
del escrito de oposición.
c) Si el acreedor no presenta la demanda en el plazo de un mes, se sobreseerán las
actuaciones, sin que proceda condena en costas.
d) El peticionario deberá presentar una demanda en el plazo de un mes desde el
traslado del escrito de oposición.
20) ¿Cuál de los siguientes bienes se embargará en quinto lugar según establece
el artículo 592.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil?
a) Joyas y objetos de arte
b) Intereses, rentas y frutos de toda especie
c) Bienes inmuebles
d) Semovientes
21) Si la oposición se hubiese formulado en caso de ejecución provisional de
condena no dineraria, cuando el tribunal estimare que, de revocarse
posteriormente la condena, sería imposible o extremadamente difícil
restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o garantizar el
resarcimiento mediante la caución que el solicitante se mostrase dispuesto a
prestar:
a) Dictará auto dejando en suspenso la ejecución, pero subsistirán los embargos y las
medidas de garantía adoptadas y se adoptarán las que procedieren
b) Dictará auto archivando la ejecución y levantando los embargos trabados
c) Dictara auto dejando en suspenso la ejecución y levantando los embargos trabados,
pero adoptando las medidas de garantía necesarias para el buen fin de la ejecución
d) Dictará auto exigiendo la prestación de fianza
22) Contra el auto que resuelva la oposición a la ejecución por motivos de fondo:
a) Cabrá recurso de apelación, que no suspenderá la ejecución si es desestimatorio de
la oposición
b) Cabrá recurso de reposición, que no suspenderá la ejecución si es desestimatorio de
la oposición
c) Cabrá recurso directo de revisión, y frente al que lo resuelva, apelación
d) Cabrá recurso de reposición, que suspenderá la ejecución si es estimatorio de la
oposición
23) Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista de un proceso
matrimonial se practicarán:
a) En el plazo de los cinco días siguientes
b) En el plazo de los diez días siguientes
c) Obligatoriamente en la vista
d) Dentro del plazo que el tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días
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24) El tribunal nombrará como administrador del caudal hereditario con
preferencia:
a) Al heredero o legatario que tuviere mayor parte en la herencia
b) Al viudo o viuda
c) Al heredero o legatario de parte alícuota que nombre el tribunal
d) Cualquier tercero que nombre el tribunal
25) Las sentencias dictadas en procesos de separación:
a) Cuando proceda, se inscribirán a instancia de parte en los Registros Civiles
b) Cuando proceda, se inscribirán de oficio en los Registros Civiles y a instancia de
parte en cualquier otro Registro público
c) Cuando proceda, se inscribirán de oficio en los Registros Civiles y en cualquier otro
Registro público
d) Ninguna respuesta es cierta
26) Si el Tribunal, en un juicio ordinario, entendiere procedente el litisconsorcio,
concederá al actor el plazo de.... para constituirlo:
a) El plazo que estime oportuno, que no podrá ser superior a diez días
b) El plazo que estime oportuno, que no podrá ser inferior a diez días
c) El plazo de diez días para constituirlo
d) Se dictará auto de sobreseimiento
27) El acuerdo alcanzado por las partes en el acto de la audiencia previa:
a) No podrá ser impugnado
b) Solo puede ser impugnado por la parte a quien resulte perjudicial
c) Podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción
judicial
d) Ninguna respuesta es cierta
28) ¿Quién apreciará la capacidad para ser parte en un proceso civil?
a) Los abogados de las partes y el Ministerio Fiscal
b) El Tribunal de oficio antes de dar traslado de la demanda
c) El Tribunal de oficio en cualquier momento del proceso
d) El LAJ de oficio o a instancia de parte en cualquier momento del proceso
29) Señale la respuesta correcta, en relación a los casos de desahucio:
a) Se dictará decreto si el demandado no comparece a la vista en los casos de desahucio,
y se procederá al lanzamiento sin más trámites
b) Si el demandado no comparece a la vista se dictará sentencia condenatoria,
procediéndose al lanzamiento en la fecha fijada
c) La respuesta anterior es correcta, pero en casos de desahucio por falta de pago, se
podrá prorrogar la fecha del lanzamiento si el inmueble arrendado es la vivienda
habitual del demandado
d) Si el demandado no comparece a la vista se dictará auto, y se procederá al
lanzamiento sin más trámites en la fecha fijado
30) Para la ejecución de resoluciones judiciales o de aquellas dictadas por
Letrados de la Administración de Justicia con carácter ejecutivo, y de
transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados, será
competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y
despacho de la misma:
a) El tribunal que conoció del asunto en primera instancia o el que homologó o aprobó
la transacción o acuerdo
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b) El tribunal que conoció del asunto en primera instancia, y en caso de recursos el
que dictó la resolución resolviendo el recurso
c) El Letrado de la Administración de Justicia del tribunal que conoció del asunto o
el que resolvió el recurso, indistintamente
d) El tribunal que dictó la resolución que adquiera firmeza
31) La tercería de dominio se resolverá por medio de:
a) Auto, que se pronunciará sobre la pertenencia del bien y la procedencia de su
embargo a los únicos efectos de la ejecución en curso, sin que produzca efectos de
cosa juzgada en relación con la titularidad del bien b) Auto, que se pronuncia sobre
la pertenencia del bien, produciendo efectos de cosa juzgada
b) Sentencia, sin que produzca efectos de cosa juzgada
c) Auto, que no se pronuncia sobre la pertenencia del bien ni tampoco sobre la
precedencia del embargo
32) Según el art. 648 de la LEC, la subasta se abrirá transcurridas, al menos:
a) 48 horas desde la publicación del anuncio en el BOE
b) 24 horas desde la publicación del anuncio en el BOE
c) 48 horas sin ser necesaria la publicación del anuncio en el BOE
d) 72 horas desde la publicación del anuncio en el BOE
33) El ejecutante podrá impugnar la oposición basada en motivos de fondo en el
plazo de:
a) Dos días
b) Diez días
c) Veinte días
d) Todas son falsas
34) Indicar la respuesta correcta según el art. 800 de la LEC con respecto a la
intervención del caudal hereditario. Cuando el administrador cese en el
desempeño de su cargo, rendirá una cuenta final complementaria de las ya
presentadas. Todas las cuentas del administrador, incluso la final, serán
puestas de manifiesto a las partes en la Oficina judicial, cuando cese en el
desempeño de su cargo:
a) Por un término común, que el Letrado de la Administración de Justicia señalará
mediante diligencia y que no excederá de un año.
b) Por un término común, que el Tribunal señalará mediante providencia según la
importancia de aquéllas.
c) Por un término común, que el Tribunal señalará mediante providencia y que no
excederá de un año.
d) Por un término común, que el Letrado de la Administración de Justicia señalará
mediante diligencia según la importancia de aquéllas.
35) En el proceso monitorio, si el deudor no atendiere al requerimiento de pago
o no compareciere:
a) Se dictará Auto de archivo por el Tribunal y el acreedor deberá en su caso presentar
nueva demandad siguiendo los trámites del Juicio declarativo que corresponda con
arreglo a la cuantía.
b) Se dictará Decreto de archivo por el Letrado de la Administración de Justicia y el
acreedor habrá de presentar en el plazo de veinte días la demanda ejecutiva con los
requisitos previstos en la LEC.

info@opositas.com 957 60 60 19 / 640 390 804
Página 6 de 11

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ACTUALIZADO LB 2019

c) Se dictará Decreto de archivo por el Letrado de la Administración de Justicia,
convocando a las partes a una vista, que se sigue por los trámites del juicio verbal,
dictándose Sentencia en el plazo de cinco días.
d) El Letrado de la Administración de Justicia dictará Decreto, dando por terminado
el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para inste el despacho de ejecución,
bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo
de veinte días previsto en el artículo 548 de la LEC.
36) Si la reclamación de la deuda en un proceso monitorio se fundamenta en un
contrato celebrado entre un empresario o profesional y un consumidor o
usuario, y se apreciara por el Letrado de la Administración de Justicia la
posibilidad de existencia de cláusulas abusivas:
a) El Letrado de la Administración de Justicia realizará el requerimiento de pago al
deudor y acto seguido dará cuenta al juez, por escrito, para que examine la
existencia o no de cláusulas abusivas.
b) El Letrado de la Administración de Justicia dará cuenta al Juez antes de practicar
el requerimiento de pago y si alguna pudiera serlo, dará audiencia a las partes por
cinco días y realizada, dictará Auto resolviendo en el plazo de tres días.
c) El Letrado de la Administración de Justicia dará cuenta al Juez antes de practicar
el requerimiento de pago y si éste aprecia cláusula abusiva dictará Auto de
inadmisión de la petición inicial de procedimiento monitorio.
d) El Letrado de la Administración de Justicia dará cuenta al Juez antes de practicar
el requerimiento de pago y si alguna pudiera serlo, dará audiencia a las partes por
cinco días y realizada, dictará Auto resolviendo en otro plazo de cinco días.
37) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Juicio Ordinario al celebrarse la
audiencia previa al Juicio:
a) Se practicarán todas las pruebas propuestas por las partes.
b) Se celebrarán con los Abogados y procuradores de las partes con poder general para
pleitos.
c) El demandante contestará a la reconvención.
d) El Tribunal dictará auto de sobreseimiento del proceso, ordenando el archivo de las
actuaciones sino compareciere ninguna de las partes.
38) Señale la correcta con respecto al Juicio cambiario. Podrían alzarse los
embargos acordados si:
a) El deudor se persona dentro de los 10 días siguientes al requerimiento de pago.
b) El deudor se persona por sí o por representante dentro de los 5 días siguientes al
del requerimiento de pago y presta caución.
c) El deudor se persona por sí o por representante dentro de los 5 días siguientes al
del requerimiento de pago y negare categóricamente la autenticidad de su firma o
alegare falta absoluta de representación
d) El deudor se persona por sí o por representante dentro de los 10 días siguientes al
del requerimiento de pago y negare categóricamente la autenticidad de su firma o
alegare falta absoluta de representación
39) ¿Cuál es el plazo máximo para ratificar judicialmente el internamiento
urgente?
a) A las 72 horas desde que la persona es internada en el centro.
b) A las 72 horas en total, distribuidas en 24 horas para comunicar por el centro al
Juzgado y 48 horas siguientes por el Juez para ratificar.
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c) A las 24 horas desde que el centro comunica al Juzgado el internamiento.
d) A las 72 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del Tribunal.
40) Si el demandante pretende impugnar una filiación que ya ha sido
determinada por sentencia firme:
a) El tribunal resolverá por auto que no será susceptible de recurso alguno
b) Se mandará citar a las partes a una comparecencia, a celebrar en los cinco días
siguientes
c) La demanda no será admitida a trámite
d) El tribunal ordenará revisar de nuevo el procedimiento con arreglo al cual se
decretase en su día la firmeza de dicha sentencia
41) Si la separación o divorcio de mutuo acuerdo no fuera ratificada por alguno
de los cónyuges:
a) El Tribunal acordará de inmediato el archivo de las actuaciones, quedando a salvo
el derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio contencioso
b) El Tribunal podrá acordar el archivo de las actuaciones, quedando a salvo el
derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio contencioso
c) El L.A.J acordará de inmediato el archivo de las actuaciones, quedando a salvo el
derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio contencioso
d) El L.A.J podrá acordar el archivo de las actuaciones, quedando a salvo el derecho
de los cónyuges a promover la separación o el divorcio contencioso
42) La liquidación del régimen de participación podrá solicitarse:
a) Una vez concluido el inventario
b) Una vez sea firme la resolución que declare disuelto el régimen económico
matrimonial
c) Una vez concluido el inventario y firme la resolución que declare disuelto el
régimen económico matrimonial
d) Una vez concluido el inventario y definitiva la resolución que declare disuelto el
régimen económico matrimonial
43) Según establece el art. 704 de la LEC indicar la respuesta correcta. Cuando
el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del
ejecutado o de quienes de él dependan:
a) El Letrado de la Administración de Justicia les dará un plazo de un mes
improrrogable para desalojarlo.
b) El Tribunal les dará un plazo de un mes para desalojarlo y de existir motivo
fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más.
c) El Letrado de la Administración de Justicia les dará un plazo de un mes para
desalojarlo y de existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más.
d) El Tribunal les dará un plazo de un mes improrrogable para desalojarlo.
44) Conforme al artículo 592.2 de la LEC las acciones, títulos o valores no
admitidos a cotización oficial y participaciones sociales, se embargarán
antes que:
a) Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y
mercantiles autónomas
b) Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo.
c) Intereses, rentas y frutos de toda especie.
d) Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u otros
instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial
de valores.
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45) Según se establece en el art. 442 de la LEC en el juicio verbal, si el demandado
no asistiese a la vista:
a) Y la parte contraria alegare interés legítimo en la continuación del proceso, se
tendrá en el acto por desistido a aquél de la demanda, se le impondrán las costas
causadas y se le condenará a indemnizar al comparecido, si éste lo solicitare y
acreditare los daños y perjuicios sufridos
b) Se dictará auto de sobreseimiento y se le condenará en costas.
c) Se procederá a la celebración del juicio.
d) Será declarado en rebeldía.
46) Según el art. 254 de la LEC, al juicio se le dará inicialmente la tramitación
que haya indicado el actor en su demanda. No obstante, si a la vista de las
alegaciones de la demanda el Letrado de la Administración de Justicia
advirtiere que el juicio elegido por el actor no corresponde al valor señalado
o a la materia a que se refiere la demanda, acordará:
a) Por diligencia de ordenación que se dé al asunto la tramitación que corresponda.
Contra esta diligencia cabrá recurso directo de revisión ante el Tribunal, que no
producirá efectos suspensivos
b) Mediante decreto que se dé al asunto la tramitación que corresponda. Contra este
decreto cabrá recurso directo de revisión ante el Tribunal, que no producirá efectos
suspensivos
c) Por diligencia de ordenación que se dé al asunto la tramitación que corresponda.
Contra esta diligencia cabrá recurso de reposición ante el Tribunal, que no
producirá efectos suspensivos
d) Mediante decreto que se dé al asunto la tramitación que corresponda. Contra este
decreto cabrá recurso directo de revisión ante el Tribunal, que producirá efectos
suspensivos
47) En las demandas en solicitud de la eficacia civil de las resoluciones dictadas
por los tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico o las
decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, si no se pidiera
la adopción o modificación de medidas:
a) El tribunal dará audiencia por plazo de diez días al otro cónyuge y al Ministerio
Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en
el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica
b) El tribunal dará audiencia por plazo de cinco días al otro cónyuge y al Ministerio
Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en
el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica
c) Se sustanciará la petición de eficacia civil de la resolución o decisión canónica
conjuntamente con la relativa a las medidas, siguiendo el procedimiento que
corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 770
d) El L.A.J dará audiencia por plazo de cinco días al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal
y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en el orden
civil de la resolución o decisión eclesiástica
48) Indicar la respuesta incorrecta. En la oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores.
a) Será necesaria reclamación previa en vía administrativa para formular oposición,
ante los Tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en materia de
protección de menores.
b) La oposición a las mismas podrá formularse en el plazo de dos meses desde su
notificación.
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c) Estarán legitimados para formular oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, siempre que tengan interés legítimo y directo en
tal resolución, los menores afectados por la resolución, los progenitores, tutores,
acogedores, guardadores, el Ministerio Fiscal y aquellas personas que
expresamente la ley les reconozca tal legitimación.
d) Los menores tendrán derecho a ser parte y a ser oídos en el proceso conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
49) Cuando el ejecutante presente liquidación de daños y perjuicios, de la misma
se confiere traslado al ejecutado por un plazo de:
a) Cinco días
b) Diez días
c) Quince días
d) Veinte días
50) Un ejecutado podrá proponer declinatoria para impugnar la competencia del
tribunal dentro de:
a) Los 10 días siguientes a la primera notificación del proceso
b) Los 5 días siguientes a la primera notificación del proceso
c) Los 10 días siguientes a la oposición a la ejecución
d) En el mismo escrito de oposición a la ejecución
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RESPUESTAS
1) D

art. 421

26) B

art. 420

2) D

art. 444

27) C

art. 415

3) A

art. 446

28) C

art. 9

4) C

art. 414

29) B

art. 447

5) C

art. 730

30) A

art. 545

6) A

art. 566

31) A

art. 603

7) A

art. 576

32) B

art. 648

8) B

art. 439

33) D

art. 560

9) B

art. 436

34) D

art. 800

10) A

art. 64

35) D

art. 816

11) A

art. 529

36) D

art. 815

12) D

art. 702

37) D

art. 414

13) C

art. 671

38) C

art. 823

14) C

art. 527

39) D

art. 763

15) D

art. 771

40) C

art. 764

16) B

art. 756

41) C

art. 777

17) B

art. 804

42) B

art. 811

18) B

art. 821

43) C

art. 704

19) D

art. 818

44) A

art. 592

20) B

art. 592

45) C

art. 442

21) A

art. 530

46) A

art. 254

22) A

art. 561

47) A

art. 778

23) D

art. 770

48) A

art. 780

24) B

art. 795

49) B

art. 713

25) B

art. 755

50) B

art. 547
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SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 37
CAMBIARIO
En el Juzgado de Primera Instancia número 1 de xxxxxxxxxxx se tramita procedimiento
cambiario al número 689/19 en el que figura como demandante don Juan Martínez Martínez con
domicilio en calle Sierpes número 5 de Sevilla y como demandado don Manuel Gómez Gómez
con domicilio en calle Martianez número 3 de Santa Cruz de Tenerife, reclamándose la suma de
5.000 euros de principal.
Mediante resolución de fecha 5 de febrero de 2.019 se admite a trámite el procedimiento
mandando realizar las diligencias pertinentes conforme a lo dispuesto en la LEC.
En el documento origen de la deuda figura anexo por el que las partes se someten al
conocimiento de los Tribunales de Madrid.
El demandado solicita el alzamiento del embargo basando su petición en las causas
legalmente establecidas, a cuya petición accede el Juzgado.
El demandado igualmente formula oposición, dictándose sentencia por la que –finalmentese accede a la petición del actor condenando al demandado al pago de las sumas reclamadas.
Despachada ejecución, se conocen los siguientes bienes del demandado:
1) Camión, valorado en la suma de 30.000 euros, con embargo a favor de la entidad
NORAUTO por importe pendiente de 20.000 euros.
2) Inmueble sito en calle Parajes número 7 de Madrid, valorado en la suma de 30.000 euros
3) Sueldo, ascendente a la suma de 980 euros mensuales, que recibe por sus servicios en
la entidad Grandas S.L. con domicilio en calle Martianez número 7 de Santa Cruz de
Tenerife
4) Su esposa, María Bretones Bretones y casado en régimen de gananciales, recibe un
sueldo de 990 euros, de la misma entidad.
5) Es propietario de 1.000 participaciones de la entidad Grandas S.L. con domicilio en calle
Martianez número 7 de Santa Cruz de Tenerife.
*NOTA: EL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL EN ESPAÑA HA QUEDADO FIJADO EN 950
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CUESTIONARIO
1.- Será competente para conocer del proceso a que se refiere el supuesto:
a) El Juzgado de Primera Instancia de Sevilla.
b) El Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife.
c) El Juzgado de Primera Instancia de Madrid.
d) Cualquiera de los Juzgados anteriores.
2.- La resolución de 5 de febrero de 2.019 adopta la forma de:
a) Providencia.
c) Diligencia de ordenación.
b) Auto.
d) Ninguna es cierta.
3.- El embargo a que se refiere el art. 822 se practicará:
a) En la misma resolución admitiendo a trámite el procedimiento.
b) En el momento de practicar la diligencia de requerimiento de pago, si no atiendo el mismo.
c) Después de transcurrir el plazo del requerimiento, si no lo atiende.
d) En cualquier momento.
4.- El embargo a que se refiere la pregunta anterior se realizará por:
a) La cantidad que figura por principal.
b) La cantidad que figura en el titulo ejecutivo, mas otra para intereses de demora, gastos y
costas.
c) La cantidad que figura en el titulo ejecutivo más otra para intereses de demora y costas.
d) La cantidad que figura en el titulo ejecutivo más otra para intereses de demora.
5.- Si el deudor cambiario atiende el requerimiento de pago:
a) Serán de su cargo las costas.
b) No será de su cargo las costas.
c) Serán de su cargo las costas salvo que el tribunal aprecie circunstancias modificativas.
d) No serán de su cargo las costas salvo que el tribunal estime mala fe.
6.- Para que se alce el embargo según solicita el demandado, habrá de instarlo en el plazo
de:
a) Cinco días siguientes a la admisión a trámite del procedimiento.
b) Cinco días siguientes a la realización de la diligencia de embargo.
c) Cinco días siguientes a aquel en el que se le requirió de pago.
d) En cualquier momento.
7.- La petición a que se refiere la pregunta anterior, habrá de fundamentarla:
a) En la negación de la autenticidad de su firma.
b) En la alegación de falta absoluta de representación.
c) Las dos respuestas anteriores son ciertas.
d) Ninguna respuesta es cierta.
8.- No obstante la petición a que se refieren las dos preguntas anteriores, no se levantará el
embargo:
a) Cuando las firmas estén legitimadas en la propia letra por notario.
b) Cuando el deudor cambiario hubiera negado categóricamente la autenticidad de su firma.
c) Cuando el obligado cambiario hubiera reconocido su firma judicialmente o en documento
público o privado.
d) En ninguno de los casos anteriores.
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9.- La oposición a la reclamación en el cambiario, se formulará:
a) Mediante demanda sucinta.
b) Mediante petición ante el juzgado.
c) Mediante demanda.
d) En cualquiera de las formas anteriores.
10.- En el caso de que el demandado no se opusiera dentro del plazo legalmente
establecido:
a) Se dictará auto despachando ejecución, que se sustanciará conforme a lo previsto para la
de sentencias y resoluciones judiciales y arbitrales.
b) Se dictará decreto despachando ejecución que se sustanciará conforme a las normas
establecidas para la de sentencias y resoluciones arbitrales.
c) Se confiere traslado a la parte actora para que formule demanda de ejecución.
d) Se dictará auto despachando ejecución, que se sustanciará conforme a las normas
establecidas para las de títulos no judiciales.
11.- Si opuesto el demandado, no comparece al acto de la vista:
a) Se le tendrá por rebelde, dictándose sentencia conforme a las peticiones del demandante.
b) Se le tendrá por desistido de la oposición.
c) Se le tendrá por desistido de la oposición, confiriendo traslado al actor para que formule
demanda.
d) Ninguna respuesta es cierta.
12.- En caso de oposición, la resolución después de la vista, se dictará en el plazo de:
a) Cinco días.
b) Diez días.
c) Quince días.
d) Veinte días.
13.- La resolución que se dicte, en caso de ser recurrida:
a) Podrá ser objeto de ejecución provisional.
b) No podrá ser objeto de ejecución provisional.
c) No producirá efectos de cosa juzgada.
d) Las respuestas a) y c) son ciertas.
14.- Conforme a los bienes propiedad del demandado, se embargará en primer lugar:
a) El descrito en primer lugar del supuesto.
b) El descrito en segundo lugar del supuesto.
c) El descrito en tercer lugar del supuesto.
d) El descrito en cuarto lugar del supuesto.
15.- Habiendo despachado ejecución únicamente frente al demandado:
a) No se podrán embargar bienes propiedad de la esposa.
b) Se podrán embargar bienes de la sociedad de gananciales.
c) Se podrán embargar bienes privativos de la esposa.
d) Ninguna respuesta es cierta.
16.- En cuanto al sueldo que recibe la esposa:
a) Es inembargable al no superar el salario mínimo interprofesional.
b) Es embargable, conforme a la escala del art. 607 de la LEC.
c) Es embargable, conforme a la escala del art. 606 de la LEC.
d) es embargable, conforme a la escala del art. 608 de la LEC.
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17.- En caso de que fueran embargables los sueldos:
a) A cada uno de los cónyuges se les traba la parte proporcional del sueldo, por separado.
b) Se sumarian los sueldos y se aplicará la escala prevista legalmente sobre la suma de dichos
sueldos.
c) No se prevé en la LEC la posibilidad a que se refiere la pregunta.
d) Ninguna respuesta es cierta.
18.- En atención a las cargas familiares, la escala de retenciones podrá sufrir una rebaja de
entre:
a) El 5 al 15%
c) El 10 al 15%
b) El 5 al 10%
d) Del 5 al 20%
19.- El bien descrito en primer lugar de la diligencia será sacado a subasta por la suma de:
a) 1.000 euros.
c) 30.000 euros.
b) 10.000 euros.
d) 20.000 euros.
20.- Si el inmueble propiedad de los demandados estuviera ocupado por terceras personas:
a) Se les notificará la existencia de la ejecución, para que, en el plazo de diez días, presenten
al tribunal los títulos que justifiquen su situación.
b) Se les notificará la existencia de la ejecución, para que en el plazo de quince días presenten
al tribunal los títulos que justifiquen su situación.
c) Se les notificará la existencia de la ejecución para que en el plazo de veinte días presenten
al tribunal los títulos que justifiquen su situación.
d) Ninguna respuesta es cierta.
21.- La notificación de la resolución a que se refiere la pregunta anterior podrá ser
practicada:
a) Por el procurador de la parte ejecutante que así lo solicite o cuando atendiendo a las
circunstancias lo acuerde el Letrado de la Administración de Justicia.
b) Siempre será practicada por el funcionario de Auxilio Judicial o por el Gestor Procesal que
documentará el embargo.
c) Cualquiera de las anteriores resoluciones.
d) En cualquier caso, por el Procurador del ejecutante.
22.- Indicar la respuesta correcta en el caso de procederse a la subasta del bien inmueble:
a) En la publicidad de la subasta que se realice en el Portal de Subastas, así como en los
medios públicos o privados en su caso, se expresará, con el posible detalle, la situación
posesoria del inmueble.
b) El ejecutante podrá pedir que, antes de anunciarse la subasta, el Tribunal declare que el
ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble, una vez que este
se haya enajenado en la ejecución.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
23.- Una vez aprobado el remate del bien inmueble:
a) Si el inmueble estuviera ocupado, se procederá de inmediato al lanzamiento cuando el
tribunal haya resuelto que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en él.
b) Si fuera vivienda habitual, aunque se hubiera declarado que deban salir del inmueble
dispondrán del plazo de un mes para desalojarlo.
c) La respuesta a es cierta, si bien dicho plazo es prorrogable por otro mes.
d) Todas las respuestas son ciertas.
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24.- Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera procedido a la determinación de
si tienen derecho a permanecer en él el adquirente podrá pedir al tribunal de la ejecución
el lanzamiento de quienes puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título
suficiente. La petición deberá efectuarse:
a) En el plazo de un año desde la adquisición del inmueble por el rematante o adjudicatario.
b) En el plazo de un año desde que se dictó el auto de aprobación del remate.
c) En el plazo de un año desde que se inició la ejecución.
d) Ninguna respuesta es cierta.
25.- Transcurrido el plazo a que se refiere la anterior pregunta:
a) La pretensión de desalojo sólo podrá hacerse valer en el juicio que corresponda.
b) La pretensión de desalojo solo podrá hacerse valer en el juicio de desahucio.
c) Perderá el adjudicatario su derecho a solicitar el desalojo del inmueble.
d) El poseedor del inmueble adquirirá la propiedad del mismo.
26.- La petición de lanzamiento a que se refiere el apartado anterior se notificará a los
ocupantes indicados por el adquirente, con citación a una vista dentro del plazo de:
a) Diez días.
b) Quince días.
c) Veinte días.
d) Cinco días.
27.- El tribunal resolverá mediante auto, contra el que cabe:
a) Recurso de reposición.
b) Recurso de apelación.
c) Recurso de reposición y en su caso de apelación.
d) Ningún recurso.
28.- Resuelta la cuestión a que se refieren las preguntas anteriores, los ocupantes que
hayan sido lanzados:
a) Perderán su derecho a la posesión del inmueble.
b) No podrán ejercitar los derechos que le correspondan en juicio verbal.
c) Podrán ejercitar los derechos que le correspondan en juicio ordinario.
d) Podrán ejercitar los derechos en el juicio que corresponda.
29.- Si la venta del bien descrito en primer lugar del supuesto práctico se encargara a una
entidad especializada:
a) Se dictará providencia acordándolo, de oficio o a instancia de parte.
b) Podrá dictar, a instancia de parte, diligencia de ordenación acordándolo.
c) Podrá dictar, a instancia de parte, providencia acordándolo.
d) La venta del bien descrito en primer lugar no puede encomendarse a entidad especializada.
30.- La entidad especializada que proceda a la venta del bien:
a) Deberá prestar la fianza que determine el Juez para responder de los perjuicios que cause.
b) Deberá prestar fianza para responder del cumplimiento del encargo.
c) Si fuera una entidad pública no deberá prestar caución.
d) Las respuestas b) y c) son ciertas.
31.- La subasta a que se refiere el bien descrito en segundo lugar se anunciará en el plazo
de:
a) Diez días.
c) Quince días.
b) Veinte días.
d) Ninguna es correcta.
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32.- El acto del remate del bien descrito en quinto lugar de la diligencia será presidido por:
a) El Juez.
b) El Letrado de la Administración de Justicia.
c) Cualquiera de los dos anteriores.
d) Ninguna respuesta es cierta.
33.- Los títulos de propiedad del inmueble habrán de ser presentados en el plazo de:
a) Cinco días.
b) Diez días.
c) Quince días.
d) Veinte días
34.- Si la subasta fuera declarada desierta por falta de licitadores, respecto al inmueble, el
actor podrá pedir la adjudicación en el plazo de:
a) Quince días.
b) Veinte días.
c) Treinta días.
d) Quince días.
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RESPUESTAS
Con sus referencias legislativas a la LEC
1.- B

820

2.- B

821.2

3.- A

821.2

4.- B

821.2

5.- A

822

6.- C

823.1

7.- C

823.1

8.- A

823.2

9.- C

824.2

10.- A

825

11.- B

826

12.- B

827.1

13.- A

827.1

14.- A

592.2

15.- B

541

16.- B

607.3

17.- B

607.3

18.- C

607.4

19.- B

666.1 Rebajamos el
importe de la carga
anterior por entender
que se trata de un bien
susceptible
de
inscripción registral. Es
debatible.

20.- A

661.1

21.- A

661.1

22.- C

661

23.- A

675.2

24.- A

675.2

25.- A

675.2

26.- A

675.3

27.- D

675.3

28.- D

675.4

29.- B

641.1

30.- D

641.2

31.- D

667.1 y 645.1

32.- D

635.2 Dichos bienes
no se venden en
subasta

33.- B

663.1

34.- B

671
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TEST REPASO Actuaciones Procesales número 01
1.- Según establece la L.O.P.J, indicar la respuesta correcta. La relación de
señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública. Los Letrados de la
Administración de Justicia velarán por que los funcionarios competentes de
la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al público___________ la
relación de señalamientos correspondientes a su respectivo órgano judicial,
con indicación de la fecha y hora de su celebración, tipo de actuación y
número de procedimiento:
a) El primer día hábil de cada mes
b) El primer día hábil de cada semana
c) El primer lunes de cada semana
d) El primer día que tengan lugar los juicios de cada semana
2.- Las actuaciones judiciales serán predominantemente orales, sobre todo en
materia criminal, sin perjuicio de su documentación. Indicar que actuaciones
no se llevarán a efectos ante el juez o Tribunal:
a) Las declaraciones, interrogatorios, y testimonios
b) Los careos, exploraciones e informes
c) El otorgamiento de poderes para pleitos, en los términos establecidos en las leyes
procesales
d) La ratificación de los periciales y vistas
3.- Según establece la LOPJ, los interrogatorios podrán realizarse a través de
videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación
bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido. En estos casos, ¿Quién
acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que
intervengan a través de la videoconferencia mediante la previa remisión o la
exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por
cualquier otro medio procesal idóneo?
a) El Letrado de la administración de Justicia del juzgado o tribunal que haya
acordado la medida
b) El Letrado de la administración de Justicia del juzgado o tribunal que haya
acordado la medida y el Letrado de la administración de Justicia del juzgado o
tribunal que no haya acordado la medida
c) El Juez o Ponente del juzgado o tribunal que no haya acordado la medida
d) El Juez o Ponente del juzgado o tribunal que haya acordado la medida
4.- Indicar la respuesta correcta. Los sistemas informáticos que se utilicen en
la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar
su comunicación e integración, en los términos que determine:
a) El Consejo General del Poder Judicial
b) El Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica
c) La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
d) El Ministerio de Justicia
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5.- Según establece la L.O.P.J, indicar la afirmación correcta:
a) Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma
oficial de una Comunidad Autónoma tendrán que ser traducidos al castellano
para su plena validez y eficacia.
b) En cualquier caso y de oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir
efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad
Autónoma.
c) La habilitación como intérprete en las actuaciones orales o en lengua de signos
se realizará de conformidad con lo dispuesto en la ley procesal aplicable.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
6.- ¿Quién podrá disponer que los Juzgados y las Secciones o Salas de los
Tribunales o Audiencias se constituyan en población distinta de su sede para
despachar los asuntos correspondientes a un determinado ámbito territorial
comprendido en la circunscripción de aquéllos?
a) Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia
b) El Consejo General del Poder Judicial
c) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia
d) La Sala de lo Civil o Penal del Tribunal Superior de Justicia
7.- Indicar la respuesta correcta según lo establecido en la L.O.P.J. Durante el
período en que los Tribunales interrumpan su actividad ordinaria, se formará
en los mismos una Sala, la cual asumirá las atribuciones de las Salas de
gobierno y de Justicia, procurando que haya Magistrados de las diversas
Salas y que estará compuesta por:
a) Su Presidente y el número de Magistrados que determine la ley
b) Su Presidente y el número de Magistrados que determine el Consejo General del
Poder Judicial
c) Su Presidente y un número de Magistrados no superior a cinco
d) Su Presidente y el número de Magistrados que determine la Sala de Gobierno
8.- Indicar la respuesta correcta según lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Los Tribunales podrán habilitar los días y horas
inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija.
a) Dicha habilitación se realizará únicamente a instancia de parte
b) Esta habilitación se realizará siempre por los Letrados de la Administración de
Justicia
c) Esta habilitación se realizará por los Letrados de la administración de Justicia
cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por los
Tribunales
d) Se podrán habilitar los días del mes de agosto para las actuaciones declaradas
urgentes
9.- Los plazos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil son
improrrogables. Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse
los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos. La concurrencia
de fuerza mayor habrá de ser apreciada:
a) Por el Letrado de la Administración de Justicia en aquellas actuaciones que
deban celebrarse únicamente ante él, mediante decreto, de oficio o a instancia
de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás.
b) Por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, a instancia de
la parte que la sufrió, con audiencia de las demás.
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c) Por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, de oficio o a
instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás.
d) Por el Juez o Tribunal mediante auto, de oficio o a instancia de la parte que lo
sufrió, con audiencia de las demás.
10.- Indicar la respuesta correcta según lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Los que se consideren perjudicados por dilaciones
injustificadas de los términos judiciales podrán:
a) Deducir queja ante el Ministerio de Gracia y Justicia, que, si la estima fundada,
la remitirá al Fiscal a quien corresponda, para que entable de oficio el recurso
de responsabilidad que proceda con arreglo a la Ley
b) Deducir queja ante el Ministerio Fiscal, si la estima fundada, entablará de oficio
el recurso de responsabilidad que proceda con arreglo a la Ley
c) Deducir queja ante el Ministerio de Gracia y Justicia, que, si la estima fundada,
entablará de oficio el recurso de responsabilidad que proceda con arreglo a la
Ley
d) Ninguna respuesta es correcta
11.- Indicar la respuesta incorrecta con respecto a lo que establece la Ley
29/1998, de 13 de julio sobre los plazos en su art. 128:
a) Aunque hubiere transcurrido el plazo se admitirá el escrito que proceda, y
producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique
la resolución, salvo cuando se trate de plazos para preparar o interponer
recursos
b) Los plazos son improrrogables, y una vez transcurridos el titular del Juzgado
correspondiente tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite que
hubiere dejado de utilizarse
c) Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso
contenciosoadministrativo ni ningún otro plazo de los previstos en esta Ley salvo
para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el
que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.
d) En casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario,
las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles
en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el
incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares.
12.- Indicar la respuesta incorrecta. Según establece la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, los días del mes de agosto serán
inhábiles, salvo en las modalidades procesales siguientes:
a) Materia electoral
b) Conflictos colectivos
c) Seguridad Social
d) Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas
13.- Según establece la L.O.P.J, la composición de las Secciones se
determinará por:
a) La Sala de gobierno según los criterios aprobados anualmente por la misma.
b) El Presidente según los criterios aprobados anualmente por la Sala de Gobierno,
a propuesta de aquél.
c) El Consejo General del Poder Judicial según los criterios aprobados anualmente
por la Sala de Gobierno
d) La Sala de gobierno según los criterios aprobados anualmente por el Consejo
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General del Poder Judicial
14.- En la Audiencia Nacional, cuando no asistieren Magistrados en número
suficiente para constituir Sala, concurrirán para completarla otros
Magistrados que designe el Presidente de la Sala o, en su caso, del Tribunal,
con arreglo a un turno en el que serán preferidos:
a) Los magistrados del mismo órgano que obren en la relación de suplentes
profesionales
b) Los magistrados ajenos al órgano que obren en la relación de miembros de la
carrera judicial
c) Los que se hallaren libres de señalamiento y, entre éstos, los más modernos
d) Los magistrados de adscripción territorial
15.- Indicar la respuesta incorrecta según lo establecido en la L.O.P.J.
Corresponderá al ponente, en los pleitos o causas que le hayan sido turnadas:
a) Examinar los interrogatorios, pliegos de posiciones y proposición de pruebas
presentadas por las partes e informar sobre su pertinencia
b) Dictar en Audiencia Pública las sentencias.
c) Proponer los autos decisorios de incidentes, las sentencias y las demás
resoluciones que hayan de someterse a discusión de la Sala o Sección, y
redactarlos definitivamente, si se conformase con lo acordado
d) Presidir la práctica de las pruebas declaradas pertinentes, siempre que no deban
practicarse ante el Tribunal
16.- Según lo establecido en la L.O.P.J son sentencias firmes:
a) Aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de casación, apelación
u otros extraordinarios que establezca la ley
b) Aquellas que resuelvan sobre la nulidad del procedimiento
c) Cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o
recurso.
d) Aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisión u otros
extraordinarios que establezca la ley
17.- Indicar la respuesta correcta según lo establecido en la L.O.P.J. Cuando
fuere trasladado o jubilado algún Juez o Magistrado:
a) Dará un voto fundado y firmado y lo remitirá directamente al Presidente
b) Se votará el pleito o la causa por los no impedidos que hubieren asistido a la
vista y, si hubiere los necesarios para formar mayoría, estos dictarán sentencia
c) Deliberará, votará, redactará y firmará las sentencias, según proceda, en los
pleitos a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubieren fallado, salvo que
concurriera causa de incompatibilidad o proceda la anulación de aquélla por otro
motivo
d) Si no pudiere asistir, lo extenderá ante un Secretario de la Sala
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18.- Indicar la respuesta correcta. Los tribunales no podrán variar las
resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún
concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.
Dichas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro de los ____________de la
resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del
mismo plazo, siendo en este caso resuelta por el tribunal dentro de los
___________en que se solicite la aclaración.
a) Dos Días Hábiles Siguientes Al De La Publicación/ Tres Días Siguientes Al De
La Presentación Del Escrito
b) Dos días hábiles siguientes al de la notificación/ tres días siguientes al de la
presentación del escrito
c) Tres días hábiles siguientes al de la publicación/ dos días siguientes al de la
presentación del escrito
d) Tres días hábiles siguientes al de la notificación/ dos días siguientes al de la
presentación del escrito
19.- Según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, antes de acordar
la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación, el tribunal oirá a las
partes que estuvieran presentes en el acto. La resolución adoptará la forma
de:
a) Auto y contra ella no se admitirá recurso alguno, sin perjuicio de formular
protesta y suscitar la cuestión, si fuere admisible, en el recurso procedente
contra la sentencia definitiva
b) Auto y contra ella sólo cabrá recurso de reposición
c) Los letrados de la administración de justicia podrán adoptar mediante decreto
la misma medida (puerta cerrada) en aquellas actuaciones procesales que deban
practicarse en materias de su exclusiva competencia. Frente a este decreto no
se admitirá recurso alguno
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
20.- Según lo establecido en el art. 452 de la LOPJ, Los letrados de la
Administración de Justicia desempeñarán sus funciones con sujeción al
principio de:
a) Autonomía e independencia en todo caso
b) Legalidad e imparcialidad en todo caso
c) Unidad de actuación y dependencia jerárquica en todo caso
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
21.- Salvo que la ley disponga otra cosa, el Letrado de la Administración de
Justicia dará de oficio al proceso el curso que corresponda, dictando al efecto
las resoluciones necesarias. El curso del procedimiento se podrá suspender
de conformidad con lo que se establece la ley de Enjuiciamiento Civil, y se
reanudará si lo solicita cualquiera de las partes. Si, transcurrido el plazo por
el que se acordó la suspensión, nadie pidiere, en los _______, la reanudación
del proceso, el Letrado de la Administración de Justicia acordará archivar
provisionalmente los autos y permanecerán en tal situación mientras no se
solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de instancia.
a) Cinco días siguientes
b) Diez días siguientes
c) Quince días siguientes
d) Veinte días siguientes
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22.- Indicar la respuesta correcta. La cosa juzgada de las sentencias firmes,
sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior
proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo. La
cosa juzgada afectará:
a) A las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes
b) A los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la
legitimación de las partes
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas
23.- En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad,
maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada
tendrá efectos frente a todos a partir de:
a) Su notificación al Registro Civil.
b) Su notificación a las partes.
c) Su inscripción o anotación en el Registro Civil.
d) La firmeza de la sentencia.
24.- Según establece la L.E.Civil con respecto a la reconstrucción de
actuaciones, indicar la respuesta incorrecta.
a) Será competente para tramitar la reconstitución total o parcial de todo tipo de
actuaciones judiciales el Letrado de la Administración de Justicia en que la
desaparición o mutilación hubiere acontecido
b) En los procedimientos de reconstrucción de actuaciones será siempre parte el
Ministerio Fiscal
c) El Tribunal, o el Letrado de la Administración de Justicia en actuaciones de su
exclusiva competencia, de oficio, o las partes o sus herederos, en su caso, podrán
instar la reconstrucción de los autos
d) Si el procedimiento se iniciara a instancia de parte, deberá comenzar mediante
demanda
25.- Según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para dictar
autos en los asuntos de que conozca el Tribunal Supremo bastarán
__________Magistrados y para el dictado de sentencias serán necesarios_______,
salvo que la Ley disponga otra cosa.
a) Dos / cinco
b) Tres / siete
c) Tres / cinco
d) Cinco / siete
26.- Según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando en el
Tribunal Supremo, en la votación de un recurso de casación o de revisión no
resultase mayoría de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos de
hecho o de derecho que deban hacerse o sobre la decisión que haya de
dictarse:
a) Volverán a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los votantes
b) Se someterán a nueva deliberación tan sólo los dos votos más favorables al
procesado, y entre éstos optarán precisamente todos los votantes, de modo que
resulte aprobado cualquiera de ambos
c) Se someterán a nueva deliberación tan sólo los tres votos más favorables al
procesado, y entre éstos optarán precisamente todos los votantes, de modo que
resulte aprobado cualquiera de ambos
.
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d) Ninguna respuesta es correcta.
27.- Según establece la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, sólo se
entregarán los autos cuando la ley lo ordene expresamente y por el plazo
señalado. En el caso de la entrega material de las actuaciones, si transcurrido
el plazo concedido para su examen no fueren devueltas, por el Letrado de la
Administración de Justicia mediante decreto se impondrá al responsable
multa de veinte a doscientos euros diarios. Pasados dos días sin que los
mismos hayan sido devueltos, el Letrado de la Administración de Justicia
ordenará su recogida; si al intentarlo no le fueran entregados en el acto:
a) Se reiteraran las multas hasta su entrega pudiendo ser procesado por el delito
de desobediencia.
b) Se incurrirá en delito de desobediencia por el retraso en la devolución.
c) Dará cuenta al juez para que disponga lo que proceda por el retraso en la
devolución.
d) Ninguna respuesta es correcta ya que el plazo de dos días al que se refiere la
pregunta no es correcto, sino que son cinco días los que tienen que transcurrir
para que el letrado de la administración de justicia ordene su recogida.
28.- Según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, indicar la
respuesta incorrecta. Los actos procesales de comunicación serán:
a) Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución o
actuación.
b) Emplazamientos, para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad.
c) Citaciones, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar.
d) Oficios, para las comunicaciones con autoridades no judiciales
29.- Según lo establecido en la L.E.C, el interrogatorio de las partes, la
declaración de los testigos y la ratificación de los peritos se realizará en la
sede del Juzgado o tribunal que esté conociendo del asunto de que se trate,
aunque el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la
circunscripción judicial correspondiente. Indicar la respuesta correcta. ¿Por
qué causas se podrá solicitar el auxilio judicial para la práctica de los actos
de prueba señalados en el párrafo anterior?
a) Por razón de la distancia
b) Dificultad del desplazamiento
c) Circunstancias personales de la parte, del testigo o del perito, o por cualquier
otra causa de análogas características resulte imposible o muy gravosa la
comparecencia de las personas citadas en la sede del juzgado o tribunal
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
30.- Indicar la respuesta incorrecta según lo establecido en la L.E.C. El auxilio
judicial se solicitará por el Tribunal que lo requiera mediante exhorto
dirigido a la Oficina judicial del que deba prestarlo y que contendrá:
a) La designación de los tribunales exhortante y exhortado.
b) La indicación del asunto que motiva la expedición del exhorto.
c) La designación de las personas que sean parte en el asunto, así como de sus
representantes y defensores.
d) Cuando las actuaciones interesadas hayan de practicarse dentro de un plazo, se
indicará también la fecha en la que éste comienza.
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31.- Según lo establecido en la L.E.C, los exhortos se remitirán directamente
al órgano exhortado por medio del sistema informático judicial o cualquier
otro medio telemático o electrónico, salvo los supuestos en los que deba
realizarse en soporte papel por ir el acto acompañado de elementos que no
sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Sin perjuicio de lo
anterior, si la parte a la que interese el cumplimiento del exhorto así lo
solicita, se le entregará éste bajo su responsabilidad, para que lo presente en
el órgano exhortado dentro de los _________,
a) Tres días siguientes
b) Cinco días siguientes
c) Diez días siguientes
d) Veinte días siguientes
32.- Según lo establecido en la L.E.C, las actuaciones de auxilio judicial
practicadas, si no se pudieran enviar telemáticamente, se remitirán por
correo certificado o se entregarán al litigante o al procurador al que se
hubiere encomendado la gestión del exhorto, que las presentará en el órgano
exhortante dentro de los ________.
a) Tres días siguientes
b) Cinco días siguientes
c) Diez días siguientes
d) Veinte días siguientes
33.- Según lo establecido en la L.E.C, el litigante que, sin justa causa, demore
la presentación al exhortado o la devolución al exhortante de los despachos
cuya
gestión
le
haya
sido
confiada
será
corregido
con
multa______________________.
a) De 30 euros por cada día de retraso respecto del inicio del plazo establecido.
b) De 30 euros por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido.
c) De 50 euros por cada día de retraso respecto del inicio del plazo establecido.
d) De 50 euros por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido.
34.- Según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando una
diligencia judicial hubiere de ser ejecutada por un Juez o Tribunal distinto
del que la haya ordenado, éste encomendará su cumplimiento por medio de:
a) Oficio, exhorto o mandamiento.
b) Exposición, oficio, o mandamiento.
c) Exhorto, mandamiento o suplicatorio.
d) Suplicatorio, oficio o mandamiento.
35.- Indicar la respuesta correcta. Según lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, los mandamientos en causas en que se persigan
delitos que no sean de los que sólo por querella privada pueden ser
perseguidos:
a) Se expedirán de oficio y se cursarán directamente para su cumplimiento por el
Letrado de la Administración de Justicia que los hubiere librado.
b) Podrán entregarse bajo recibo al interesado o a su representante a cuya
instancia se libraren, fijándole término para presentarlos a quien deba
cumplirlos
c) Se expedirán de oficio y se cursarán directamente para su cumplimiento por el
Juez o Tribunal que los hubiere librado.
d) Deberán entregarse bajo recibo al interesado o a su representante a cuya
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instancia se libraren, fijándole término para presentarlos a quien deba
cumplirlos
36.- Indicar la respuesta correcta. Según lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, los mandamientos que procedan de causas por
delitos que sólo pueden ser perseguidos en virtud de querella particular:
a) Se expedirán de oficio y se cursarán directamente para su cumplimiento por el
Letrado de la Administración de Justicia que los hubiere librado.
b) Podrán entregarse bajo recibo al interesado o a su representante a cuya
instancia se libraren, fijándole término para presentarlos a quien deba
cumplirlos
c) Se expedirán de oficio y se cursarán directamente para su cumplimiento por el
Juez o Tribunal que los hubiere librado.
d) Deberán entregarse bajo recibo al interesado o a su representante a cuya
instancia se libraren, fijándole término para presentarlos a quien deba
cumplirlos
37.- Según lo establecido en la L.E.C, todas las resoluciones dictadas por los
Tribunales o Letrados de la Administración de Justicia se notificarán:
a) En el plazo máximo de cinco días desde la presentación del escrito.
b) En el plazo máximo de tres días desde su notificación.
c) En el plazo máximo de cinco días desde su firma.
d) En el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación.
38.- Según lo establecido en la L.E.C, los actos de comunicación a los Letrados
de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, se tendrán por
realizados _______de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo
acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya
efectuado por medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de
otra clase semejante.
a) El mismo día de la fecha
b) El día siguiente hábil a la fecha
c) A los tres días siguientes hábiles a la fecha
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas
39.- Indicar la respuesta correcta. Según lo establecido en la L.E.C, en que
actos de comunicación se admitirá respuesta por el interesado:
a) En los requerimientos, consignándola sucintamente en la cédula original
b) En las notificaciones, consignándola sucintamente en la diligencia
c) En las citaciones si así se hubiera mandado
d) Ninguna respuesta es correcta
40.- Indicar la respuesta correcta. Según lo establecido en la L.E.C, las
comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras personas que,
sin ser parte en el juicio, deban intervenir en él:
a) Se hará al domicilio que designe la parte interesada por correo certificado o
telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante que permita
dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido
b) Serán diligenciadas siempre por el procurador de la parte que las haya
propuesto
c) Será citado de forma personal con entrega al destinatario
d) Será citado en la sede del tribunal
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41.- Indicar la respuesta correcta. Según lo establecido en la L.E.C. Cuando el
destinatario tuviere su domicilio en el partido donde radique la sede del
tribunal, y no se trate de comunicaciones de las que dependa la personación
o la realización o intervención personal en las actuaciones:
a) Deberá remitirse, por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por
cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia
fehaciente, cédula de citación para que el destinatario comparezca en dicha sede
a efectos de ser notificado o requerido o de dársele traslado de algún escrito
b) Podrá remitirse, por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por
cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia
fehaciente, cédula de citación para que el destinatario comparezca en dicha sede
a efectos de ser notificado o requerido o de dársele traslado de algún escrito
c) Deberá remitirse, por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por
cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia
fehaciente, cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en
dicha sede a efectos de ser notificado o requerido o de dársele traslado de algún
escrito
d) Podrá remitirse, por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por
cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia
fehaciente, cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en
dicha sede a efectos de ser notificado o requerido o de dársele traslado de algún
escrito
42.- Indicar la respuesta correcta. Según lo establecido en la L.E.C. La entrega
al destinatario de la comunicación de la copia de la resolución o de la cédula
se documentará:
a) Por medio de providencia que será firmada por el funcionario y el Procurador
que la efectúe, cuyo nombre se hará constar
b) Por medio de diligencia que será firmada por el funcionario o Procurador que la
efectúe, cuyo nombre se hará constar
c) Por medio de diligencia que será firmada que será firmada por el Letrado de la
Administración de Justicia
d) Por medio de diligencia que será firmada por el funcionario o Procurador que la
efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se hará constar
43.- Indicar la respuesta correcta. Según lo establecido en la L.E.C. Cuando el
destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio y se niegue a
recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia
acreditativa de la entrega:
a) Podrá efectuarse la entrega, en sobre cerrado, a cualquier empleado, familiar o
persona con la que conviva, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o
al conserje de la finca, si lo tuviere
b) Se le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su disposición
en la oficina judicial, produciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo
cual quedará constancia en la diligencia
c) La entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquél o, si existiere
dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a
cargo de ella
d) Ninguna respuesta es correcta
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44.- Indicar la respuesta correcta. Según lo establecido en la L.E.C. Cuando
constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios
técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones
organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran ________sin que
el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha
sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.
a) Tres días
b) Dos días
c) Un día
d) Cinco días
45.- Indicar la respuesta incorrecta. Según lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, para la práctica de las notificaciones, el Secretario
que interviniere en la causa extenderá una cédula, que contendrá:
a) La expresión del objeto de dicha causa y los nombres y apellidos de los que en
ellas fueren parte.
b) La copia literal de la resolución que hubiere de notificarse.
c) El nombre y apellidos de la persona o personas que han de ser notificadas.
d) La fecha en que la cédula se expidiere y la firma del Juez.
46.- Según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la notificación
consistirá en la lectura íntegra de la resolución que deba ser notificada,
entregando la copia de la cédula a quien se notifique y haciendo constar la
entrega por diligencia sucinta al pie de la cédula original. Si la persona a
quien se haga la entrega no supere firmar:
a) Firmarán dos testigos buscados al efecto
b) Lo hará otra a su ruego
c) Se entregará la cédula al pariente, familiar o criado, mayor de catorce años, que
se halle en dicha habitación
d) Se hará la entrega a uno de los vecinos más próximos
47.- Indicar la respuesta incorrecta. Según lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la cédula de citación contendrá:
a) Expresión del Juez, Tribunal o Secretario judicial que hubiere dictado la
resolución, de la fecha de ésta y de la causa en que haya recaído.
b) Los nombres y apellidos de los que debieren ser citados y las señas de sus
habitaciones; y si éstas fuesen ignoradas, cualesquiera otras circunstancias por
las que pueda descubrirse el lugar en que se hallaren.
c) El objeto de la citación, y calidad en la que se es citado.
d) La prevención de que, si no compareciere, le pararán los perjuicios a que hubiere
lugar en derecho.
48.- Según establece la Ley 36/2011, de 10 de octubre, las resoluciones
procesales se notificarán:
a) En el mismo día de su fecha, o de la publicación en su caso, a todos los que sean
parte en el juicio, y no siendo posible en el día hábil siguiente.
b) Dentro de los tres días hábiles siguientes de su fecha, o de la publicación en su
caso, a todos los que sean parte en el juicio.
c) En el mismo día de su fecha, o de la publicación en su caso, a todos los que sean
parte en el juicio.
d) En el día hábil siguiente de su fecha, o de la publicación en su caso, a todos los
que sean parte en el juicio, y no siendo posible en los tres siguientes.
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49.- Según establece la Ley 36/2011, de 10 de octubre, los actos de
comunicación que se practiquen mediante entrega de la copia de la resolución
o de cédula al destinatario; si no fuese hallado se entregará aquélla
a) A la persona, familiar o empleado con las que conviva, mayores de catorce años,
que se hallaren en el domicilio y, en su defecto, a quien desempeñe funciones de
portería o conserjería de la finca.
b) Al pariente más cercano o familiar o empleado, mayores de catorce años, que se
hallaren en el domicilio y, en su defecto, a quien desempeñe funciones de
portería o conserjería de la finca.
c) Se entregará la cédula al pariente, familiar o criado, mayor de catorce años, que
se halle en dicha habitación
d) Ninguna respuesta es correcta
50.- Según establece la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Se hará saber al receptor
que ha de cumplir el deber público que se le encomienda; que está obligado a
entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle
aviso si sabe su paradero, con advertencia de que puede ser sancionado con
multa ______si se niega a la recepción o no hace la entrega a la mayor
brevedad.
a) De veinte a doscientos euros diarios
b) De veinte a doscientos euros
c) De 200 a 5.000 euros
d) No se le impondrá ninguna multa
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RESPUESTAS
1.- B

(art. 232 LOPJ)

26.- D

(art. 165 L.E.Crim)

2.- C

(art. 229 y 453 LOPJ)

27.- C

(art. 48 L.R.J.S)

3.- A

(art. 229 LOPJ)

28.- B

(art. 149 L.E.C)

4.- B

(art. 230 LOPJ)

29.- D

(art. 169 L.E.C)

5.- C

(art. 231 LOPJ)

30.- D

(art. 171 L.E.C)

6.- B

(art. 269 LOPJ)

31.- B

(art. 172 L.E.C)

7.- B

(art. 180 LOPJ)

32.- C

(art. 175 L.E.C)

8.- C

(art. 131 L.E.C)

33.- B

(art. 176 L.E.C)

9.- C

(art. 134 L.E.C)

34.- C

(art. 184 L.E.Crim)

10.- A

(art. 200 L.E.Crim)

35.- C

(art. 188 L.E.Crim)

11.- B

(art. 128 L.R.J.C.A)

36.- B

(art. 188 L.E.Crim)

12.- C

(art. 43 L.R.J.S)

37.- D

(art. 151 L.E.C)

13.- B

(art. 198 LOPJ)

38.- B

(art. 151 L.E.C)

14.- C

(art. 199 LOPJ)

39.- C

(art. 152 L.E.C)

15.- B

(art. 205 LOPJ)

40.- A

(art. 159 L.E.C)

16.- D

(art. 245 LOPJ)

41.- D

(art. 160 L.E.C)

17.- C

(art. 256 LOPJ)

42.- D

(art. 161 L.E.C)

18.- A

(art. 267 LOPJ)

43.- B

(art. 161 L.E.C)

19.- A

(art. 138 L.E.C)

44.- A

(art. 162 L.E.C)

20.- B

(art. 452 LOPJ)

45.- D

(art. 167 L.E.Crim)

21.- A

(art. 179 L.E.C)

46.- B

(art. 171 L.E.Crim)

22.- C

(art. 222 L.E.C)

47.- D

(art. 175 L.E.Crim)

23.- C

(art. 222 L.E.C)

48.- A

(art. 54 L.R.J.S)

24.- D

(art. 233 L.E.C)

49.- B

(art. 57 L.R.J.S)

25.- B

(art. 145 L.E.Crim)

50.- B

(art. 57 L.R.J.S)
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