LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

TEST CIVIL-DECLARATIVOS NÚMERO 09 Y 10
1.- Con respecto al auto que decide sobre medidas en los procedimientos de reclamación
de daños por infracción del derecho de competencia, la parte que interponga el recurso
de apelación, puede solicitar la suspensión de la eficacia de la resolución impugnada.
¿Quién decidirá sobre la suspensión?
a) El tribunal de apelación
b) El tribunal ante el que se impuso la apelación
c) El juzgado que conozca de las medidas
d) Ninguna es cierta
2.- Continuando con la pregunta anterior el tribunal que al que le corresponda decidir
sobre la suspensión dictará:
a) Providencia, sucintamente motivada que habrá de dictar tras la recepción de los autos,
quedando entre tanto en suspenso la resolución impugnada.
b) Auto, que habrá de dictar tras la recepción de los autos, quedando entre tanto en
suspenso la resolución impugnada.
c) Auto, que habrá de dictar tras la recepción de los autos, sin suspensión de la resolución
impugnada.
d) Providencia, sucintamente motivada que habrá de dictar tras la recepción de los autos,
sin suspensión de la resolución impugnada.
3.- En la ejecución de la medida de acceso a fuentes de prueba en los procedimientos de
reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia, de ser necesario
podrá acordar mediante auto la entrada y registro de lugares cerrados y domicilios, y la
ocupación de documentos y objetos que en ellos se encuentren. el tribunal dictará
_________ dando por terminada la práctica de la medida.
a) Providencia
b) Decreto
c) Auto
d) Diligencia de ordenación
4.- En los procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la
competencia, si el tribunal apreciare que el incumplimiento de las obligaciones de
confidencialidad no es grave, podrá, en vez de acceder a lo solicitado por la parte
perjudicada, imponer al infractor una multa que oscilará entre:
a) 600 a 60.000 euros
b) 6.000 a 60.000 euros
c) 6.000 a 1.000.000 euros
d) 60.000 a 1.000.000 euros
5.- Cuando, en el juicio ordinario, las partes no dispusiesen de algunos datos relativos a
dichas personas al proponer prueba, podrán aportarlos al tribunal:
a) Dentro de los 3 días siguientes
b) Dentro de los 5 días siguientes
c) Dentro de los 10 días siguientes
d) Ninguna es correcta
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6.- El tribunal rechazará, mediante providencia, la alegación de hecho acaecido con
posterioridad a los actos de alegación si esta circunstancia no se acreditase
cumplidamente al tiempo de formular la alegación. Y cuando se alegase un hecho una vez
precluidos aquellos actos pretendiendo haberlo conocido con posterioridad, el tribunal
podrá acordar, mediante providencia, la improcedencia de tomarlo en consideración si, a
la vista de las circunstancias y de las alegaciones de las demás partes, no apareciese
justificado que el hecho no se pudo alegar en los momentos procesales ordinariamente
previstos. En este último caso, si el tribunal apreciare ánimo dilatorio o mala fe procesal
en la alegación, podrá imponer al responsable una multa de_________________.
a) 120 a 500 euros
b) 120 a 600 euros
c) 180 a 500 euros
d) 180 a 600 euros
7.- Con respecto a la citación y posible intervención de las partes en la práctica de las
pruebas fuera del juicio, aunque no sean sujetos u objetos de la prueba, las partes serán
citadas con antelación suficiente, _____________, para la práctica de todas las pruebas que
hayan de practicarse fuera del juicio o la vista.
a) Al menos 24 horas
b) Al menos 48 horas
c) Al menos 5 días
d) Al menos 10 días
8.- Con respecto a la proposición de pruebas anticipadas, si el tribunal estimare fundada
la petición, accederá a ella, disponiendo por medio de _________, que las actuaciones se
practiquen cuando se considere necesario, siempre con anterioridad a la celebración del
juicio o vista, realizando por secretario judicial el oportuno señalamiento.
a) Auto
b) Diligencia de ordenación
c) Decreto
d) Providencia
9.- Cuando las medidas de aseguramiento de la prueba se hubiesen acordado antes del
inicio del proceso, quedarán sin efecto si el solicitante no presenta su demanda en el
plazo de:
a) 20 días siguientes a la petición de prueba anticipada.
b) 20 días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento
acordadas
c) 2 meses siguientes a la petición de prueba anticipada.
d) 2 meses siguientes a la fecha de la efectiva adopción de las medidas de aseguramiento
acordadas.
10.- Cuando las medidas de aseguramiento se acuerden sin comparecencia del
demandado o de quien vaya a ser demandado por urgente. Se dictará:
a) Auto
b) Providencia
c) Decreto
d) Diligencia de ordenación
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11.- (Aseguramiento previo a la demanda) Art. 298 LEC. Del escrito de oposición se dará
traslado al solicitante y en su caso, al ya demandado o a quien hubiera de soportar la
medida. Todos ellos serán citados a un vista en el plazo de 5 días, tras cuya celebración se
decidirá sobre la oposición, en el plazo de _______ por auto que es irrecurrible.
a) 3 días
b) 5 días
c) 10 días
d) 15 días
12.- Indicar cuál de los siguientes no es un documento público.
a) Los autorizados por notario con arreglo a derecho.
b) Los intervenidos por corredores de comercio colegiados y las certificaciones de las
operaciones en que hubiesen intervenido, expedidas por ellos con referencia al libro
registro que deben llevar conforme a derecho.
c) Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se
refiere al ejercicio de sus funciones.
d) Todas las respuestas son correctas.
13.- Indicar la respuesta correcta. Harán prueba plena en juicio, sin necesidad de
comprobación o cotejo y salvo prueba en contrario y la facultad de solicitar el cotejo de
letras cuando sea posible:
a) Las escrituras públicas antiguas que carezcan de protocolo y todas aquellas cuyo
protocolo o matriz hubiese desaparecido.
b) Cualquier otro documento público que, por su índole, carezca de original o registro con
el que pueda cotejarse o comprobarse.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
d) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.
14.- Indicar la respuesta correcta. El tribunal podrá designar de oficio, perito cuando la
pericia sea pertinente en procesos sobre:
a) Declaración o impugnación de filiación, paternidad, maternidad.
b) Capacidad de las personas
c) Procesos matrimoniales
d) Todas son ciertas.
15.- Con respecto al llamamiento , aceptación y nombramiento de perito indicar la
respuesta correcta. En el mismo día o siguiente día hábil a la designación d, el secretario
judicial comunicará esta al perito titular, requiriéndole para que en el plazo de _________
manifieste si acepta el cargo.
a) 2 días
b) 3 días
c) 5 días
d) 10 días
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16.- Indicar la respuesta correcta, se decidirán en el juicio ordinario:
a) Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.
b) Las demanda en las que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de
contratación, cuando las mismas supongan el ejercicio de la acción de cesación en
defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.
c) Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia en
aplicación de los art. 81 y 82 del tratado de la comunidad europea o de los art. 1 y 2 de
la ley de defensa de la competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y
publicidad si versan exclusivamente sobre cuantía de 3000 euros.
d) Todas son competencia del ordinario.
17.- Indicar la respuesta correcta, con respecto a las reglas de determinación de la
cuantía. En los juicios que versen sobre la existencia, validez o eficacia de un título
obligacional su valor se calculará:
a) Atendiendo a la base imponible tributaria sobre la que gire el impuesto para la
constitución o transmisión de estos derechos.
b) El valor será el del importe de las sumas garantizadas por todos los conceptos.
c) Su valor se calculará por el total de lo debido aunque sea pagadero a plazos.
d) Su valor se calculará por el total de lo debido, excluido en el caso de pagadero a plazos.
18.- En el caso de que se presenten las sentencias, resoluciones judiciales o de autoridad
administrativa dictadas o notificadas en fecha no anterior al momento de las conclusiones,
las cuales se podrán presentar incluso dentro del plazo previsto para dictar sentencia, se
dará traslado por ___________a las demás partes, para en qué plazo_________ puedan
alegar y pedir lo que estimen conveniente, con suspensión del plazo para dictar sentencia
y porque resolución se dará traslado.
a) Diligencia de ordenación /10 días
b) Providencia / 10 días
c) Diligencia de ordenación / 5 días
d) Providencia / 5 días
19.- Indicar la respuesta incorrecta, respecto de las reglas sobre confidencialidad en los
procedimientos sobre reclamación de daños por infracción del derecho de la
competencia:
a) El tribunal podrá ordenar la exhibición de las pruebas que contengan información
confidencial cuando lo considere pertinente en casos de acciones por daños.
b) El tribunal cuando ordene exhibir esa información y lo considere oportuno, adoptara las
medidas necesarias para proteger la confidencialidad, en los términos previstos en la
LEC.
c) El interés de las empresas en evitar acciones por daños a raíz de una infracción del
derecho de la competencia constituirá un interés que justifique la protección.
d) Todas son ciertas
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20.- Cuando la prueba anticipada se solicite y se acuerde practicar antes del inicio del
proceso, el que la haya solicitado designará la persona o personas a las que se proponga
demanda en su día y serán citadas, con al menos ___________ de antelación, para que
puedan tener en la práctica de la actuación probatoria la intervención que esta ley
autorice según el medio de prueba que se trate.
a) 48 horas
b) 3 días
c) 5 días
d) 10 días
21.- Indicar la respuesta incorrecta. Harán prueba plena en juicio, sin necesidad de
comprobación o cotejo, y salvo prueba en contrario y la facultad de solicitar el cotejo de
letras cuando sea posible:
a) Las escrituras públicas antiguas que carezcan de protocolo.
b) Las escrituras públicas cuyo protocolo o matriz haya desaparecido.
c) Cualquier otro documento público, que por su índole, carezca de original o registro con
el que pueda cotejarse o comprobarse.
d) Las resoluciones que expidan los funcionarios judiciales.
22.- (Hechos nuevos o de nueva noticia. Prueba). El tribunal rechazará, mediante
providencia, la alegación de hecho acaecido con posterioridad a los actos de alegación si
esta circunstancia no se acreditase cumplidamente al tiempo de formular la alegación. Y
cuando se alegase un hecho una vez precluidos aquellos actos pretendiendo haberlo
conocido con posterioridad, el tribunal podrá acordar, mediante providencia, la
improcedencia de tomarlo en consideración si, a la vista de las circunstancias y de las
alegaciones de las demás partes, no apareciese justificado que el hecho no se pudo
alegar en los momentos procesales ordinariamente previstos. En este último caso, si el
tribunal apreciare ánimo dilatorio o mala fe procesal en la alegación, podrá imponer al
responsable una multa de :
a) 180 a 600 euros
b) 120 a 600 euros
c) 90 a 600 euros
d) 150 a 600 euros
23.- Indicar la respuesta correcta, con respecto a la sanción por no ejecución de la prueba
en el tiempo previsto. El litigante por cuya causa no se ejecutare temporáneamente una
prueba admitida será sancionado por el tribunal con una multa que no podrá ser inferior a:
a) 90 euros ni exceder de 600 euros
b) 60 euros ni exceder de 600 euros.
c) 90 euros ni exceder de 600 euros, salvo que acreditase falta de culpa o desistiese de
practicar dicha prueba si él la hubiese propuesto.
d) 60 euros ni exceder de 600 euros, salvo que acreditase falta de culpa o desistiese de
practicar dicha prueba si él la hubiese propuesto.
24.- Indicar la respuesta correcta, al tiempo de imponer la multa de 180 a 600 euros a un
testigo que no haya acudido a una citación, se le requerirá mediante __________ al multado
para que comparezca cuando se le cite de nuevo por el secretario judicial, bajo
apercibimiento de proceder contra el por desobediencia a la autoridad
a) Diligencia de ordenación
b) Providencia
c) Auto
d) Decreto
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25.- Con respecto a las medidas de aseguramiento de la prueba, antes de la iniciación de
cualquier proceso, el que pretenda incoarlo o cualquiera de los litigantes durante el curso
del mismo, podrá pedir del tribunal la adopción mediante ________ de medidas de
aseguramiento útiles para evitar que , por conductas humanas o acontecimientos
naturales, que puedan destruir o alterar objetos materiales o estados de cosas, resulte
imposible en su momento practicar una prueba relevante o incluso carezca de sentido
proponerla.
a) Auto
b) Providencia
c) Decreto
d) Diligencia de ordenación
26.- En el caso en que el acto de conciliación terminara con un acuerdo entre las partes:
a) el juez de paz dictará sentencia aprobándolo
b) el juez de paz dictará decreto y acordando el archivo de las actuaciones
c) el Secretario judicial dictará decreto o el juez de paz auto hacienda constar la avenencia
o, en su caso, que se intentó sin efecto o que se celebró sin avenencia, acordando,
además, el archivo definitivo de las actuaciones.
d) el secretario judicial dictará auto o el juez de paz decreto aprobándola y acordando,
además, el archivo de las actuaciones.
27.- Si al acto de conciliación no comparece el solicitante:
a) el acto se tendrá por intentado sin efecto
b) se tendrá por desistido al demandante
c) se acordará el archivo de las actuaciones
d) b y c son correctas
28.- Si se hubiese solicitado la exhibición de títulos y documentos y el tribunal apreciare
que existen indicios suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado,
acordará:
a) tener por ciertos, a los efectos del juicio posterior, las cuentas y datos que presente el
solicitante de la diligencia
b) la entrada y registro del domicilio de quien los tenga en su poder, procediéndose, si se
encontraren, a ocupar los documentos y a ponerlos a disposición del solicitante, en la
sede del tribunal
c) tener por contestadas afirmativamente, todas las preguntas que sean formuladas por el
solicitante de la medida y que perjudiquen al no compareciente
d) ninguna respuesta es correcta
29.- No serán admitidas las peticiones de actos de conciliación que se soliciten:
a) sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso
b) sobre materias no susceptibles de transacción ni desistimiento
c) sobre materias no susceptibles de allanamiento ni compromiso
d) sobre materias no susceptibles de transacción ni allanamiento
30.- Cuando, aplicada la caución entregada para la práctica de diligencias preliminares,
quedase remanente, no se devolverá al solicitante de las diligencias hasta que transcurra:
a) quince días
b) veinte días
c) un mes
d) dos meses
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31.- Señale la respuesta correcta en relación al régimen de recursos en materia de
diligencias preliminares:
a) contra el auto en que las diligencias se acuerden no se dará recurso alguno; contra el
auto que las deniegue, recurso de apelación
b) contra el auto en que las diligencias se denieguen no se dará recurso alguno; contra el
auto que las acuerde, recurso de apelación
c) contra la sentencia en que las diligencias se acuerden no se dará recurso alguno; contra
la que las deniegue, recurso de apelación
d) contra la sentencia en que las diligencias se denieguen no se dará recurso alguno;
contra la que las acuerde, recurso de apelación
32.- Señale la respuesta incorrecta respecto a las diligencias preliminares:
a) la solicitud se resolverá en los 5 días siguientes a su presentación
b) la resolución se hará por medio de auto
c) contra la resolución en el que se acuerden las diligencias no se dará ningún recurso
d) contra la sentencia en que las diligencias se denieguen no se dará recurso alguno;
contra la que las acuerde, recurso de apelación
33.- Entre la citación a un acto de conciliación y la comparecencia, mediarán:
a) al menos 24 horas.
b) al menos 5 días
c) un máximo de 10 días
d) un mínimo de 10 días
34.- En la conciliación, si tras la realización de las averiguaciones sobre el domicilio o
residencia, éstas fueran infructuosas o el requerido fuera localizado en otro partido
judicial:
a) El Secretario dictará decreto dando por terminado el expediente
b) Se expedirá mandamiento dirigido al Juzgado de primera Instancia o de Paz del lugar
donde resida
c) El Secretario o el Juez de Paz dictará decreto o auto, dando por terminado el
expediente, haciendo constar tal circunstancia, no teniendo el solicitante derecho a
promover de nuevo el expediente.
d) El Secretario o el Juez de Paz dictará decreto o auto, dando por terminado el
expediente, haciendo constar tal circunstancia, reservando al solicitante el derecho de
promover de nuevo el expediente.
35.- Señale la respuesta incorrecta respecto a la oposición de la práctica de las diligencias
preliminares:
a) la oposición puede llevarse a cabo en el plazo de 5 días a la citación para su práctica
b) en caso de oposición se convocará a las partes a una vista
c) la vista se resolverá mediante sentencia
d) todas las respuestas son correctas
36.- Contra lo convenido en un acto de conciliación cabrá:
a) recurso de reposición
b) recurso de apelación
c) acción de nulidad por las causas que invalidarán los contratos
d) ninguna respuesta es correcta
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37.- En caso de oposición en la práctica de diligencias preliminares, se citará a las partes
a una vista que se celebrará:
a) en la forma prevista para el juicio ordinario
b) en la forma prevista para el juicio verbal
c) en la forma del proceso monitorio
d) ninguna respuesta es correcta
38.- No se admitirán a trámite las peticiones de conciliación que se formulen en relación
con:
a) Los juicios en que estén interesados los menores y las personas con capacidad
modificada judicialmente para la libre administración de sus bienes.
b) Los juicios en que estén interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y las
demás Administraciones públicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza.
c) El proceso de reclamación de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados.
d) Todas las respuestas son correctas.
39.- Será territorialmente competente para conocer de los actos de conciliación entre las
personas físicas:
a) el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del requerido
b) el Juzgado de Paz del domicilio del solicitante
c) el Secretario del Juzgado de Primera Instancia o de lo Mercantil o el Juez de Paz del
domicilio del requerido
d) el Secretario del Juzgado de Primera Instancia o Juez de Paz del domicilio del
solicitante
40.- Las diligencias preliminares se practicarán:
a) en el plazo de 5 días
b) en el plazo de 10 días
c) en el plazo de 15 días
d) en el plazo de 20 días
41.- Será competente para conocer de las diligencias preliminares:
a) el Juez de Primera Instancia
b) el Juez de lo Mercantil
c) el Tribunal ante el que haya de presentarse la demanda
d) todas las respuestas son correctas
42.- Si se alegara la recusación del Secretario o del Juez de Paz ante el que se celebre el
acto de conciliación:
a) se resolverá en el acto
b) se tendrá por intentada la comparecencia sin más trámites
c) se tendrá el acto por intentado sin efecto
d) ninguna respuesta es correcta
43.- Indique la respuesta incorrecta respecto a la documentación a presentar para el acto
de conciliación:
a) puede presentarse un impreso normalizado
b) se presentarán tantas copias como fueran las partes y una más
c) la documentación debe contener los datos y circunstancias de identificación del
solicitante y del requerido, el domicilio en que puedan ser citados y se fijará con claridad
y precisión lo que se pida
d) todas las respuestas son correctas
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44.- No se admitirá la reconvención en el juicio ordinario:
a) cuando el Juzgado carezca de competencia objetiva por razón de la materia o de la
cuantía
b) cuando la acción deba ventilarse en juicio de diferente tipo
c) ambas respuestas son correctas
d) ninguna respuesta es correcta
45.- El acta que refleje lo convenido en el acto de conciliación será firmada:
a) por las partes
b) por el juez y el Secretario
c) por todos los concurrentes
d) ninguna respuesta es correcta
46.- La reconvención se admitirá en los juicios verbales:
a) que acaben mediante sentencia con efectos de cosa juzgada
b) que acaben mediante sentencia sin efectos de cosa juzgada
c) que acaben mediante sentencia
d) ninguna respuesta es correcta
47.- Tras las réplicas y contrarréplicas en el acto de conciliación:
a) el Secretario dará por finalizado el acto, si no hubiera avenencia entre las partes
b) el Juez o Secretario procurará avenir a las partes, si no hubiera avenencia entre ellas
c) el demandado podrá alegar lo que a su derecho convenga
d) ninguna respuesta es correcta
48.- En el desahucio se advertirá al demandado que de no comparecer a la vista:
a) quedará firme la sentencia
b) se declarará el desahucio sin más trámites
c) quedará citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día
siguiente al señalado para la vista
d) las respuestas b) y c) son correctas
49.- En la audiencia previa las partes:
a) podrán comparecer por sí mismas
b) habrán de comparecer mediante procurador
c) habrán de comparecer asistidas por abogado
d) habrán de comparecer mediante abogado y procurador
50.- Cuando en la audiencia previa el demandado haya alegado defectos de capacidad o
representación que sean subsanables:
a) se concederá un plazo no superior a 10 días, sin suspensión de la audiencia
b) se concederá un plazo superior a 10 días, con suspensión de la audiencia
c) se concederá un plazo no superior a 10 días, con suspensión de la audiencia
d) se concederá un plazo superior a 10 días, sin suspensión de la audiencia
51.- La acción de nulidad de lo convenido en el acto de conciliación deberá ejercitarse en
el plazo de:
a) 5 días
b) 10 días
c) 15 días
d) 20 días
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52.- En el juicio verbal de suspensión de obra nueva, el juez dirigirá inmediata orden de
suspensión:
a) antes de la vista
b) en la vista
c) antes incluso de que se dé traslado para la contestación a la demanda
d) ninguna respuesta es correcta
53.- En el acto del juicio ordinario, las partes:
a) habrán de comparecer por medio de abogado
b) podrán comparecer por sí mismas
c) habrán de comparecer por medio de abogado y procurador
d) habrán de comparecer mediante procurador
54.- Si sólo compareciera el demandante al acto del juicio ordinario:
a) se le tendrá por allanado al demandado
b) el demandado será declarado en rebeldía y sin volver a ser citado continuará el juicio
c) se dictará sentencia, sin más trámites
d) se celebrará el juicio
55.- En el juicio verbal:
a) Admitida la demanda, dará traslado de ella al demandado para que la conteste por
escrito en el plazo de veinte días conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario
b) Admitida la demanda, dará traslado de ella al demandado para que la conteste por
escrito en el plazo de diez días conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario
c) Admitida la demanda, se señalará día y hora para juicio
d) Ninguna respuesta es correcta
56.- En caso de incomparecencia del demandado al acto de la vista:
a) se le tendrá por allanado
b) será declarado en rebeldía y sin volver a ser citado continuará la vista
c) se dictará sentencia sin más trámites
d) continuará la vista
57.- El juicio se celebrará en el plazo de:
a) en el plazo de quince días desde la conclusión de la audiencia previa
b) en el plazo de veinte días desde la conclusión de la audiencia previa
c) en el plazo de un mes desde la conclusión de la audiencia previa
d) ninguna respuesta es correcta
58.- Respecto de la citación de las partes a juicio:
a) las partes que hayan comparecido a la audiencia previa por sí mismas no habrán de ser
citadas
b) el juicio deberá celebrarse en el plazo de un mes desde la conclusión de la audiencia
c) ambas respuestas son correctas
d) las partes habrán de ser citadas siempre
59.- La oposición en el juicio verbal de derechos reales inscritos en el Registro de la
Propiedad no se podrá fundamentar en:
a) falta de jurisdicción o de competencia del tribunal
b) la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del demandado
c) no ser la finca inscrita la que efectivamente posea el demandado
d) todas las respuestas son correctas
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60.- Contra las resoluciones del tribunal sobre inadmisión de pruebas en el juicio verbal:
a) las partes podrán pedir que conste en acta su disconformidad
b) sólo cabrá recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto
c) las partes podrán interponer recurso de apelación
d) ninguna respuesta es correcta
61.- Las pruebas que no puedan practicarse en el acto del juicio:
a) se practicarán con anterioridad a éste
b) se practicarán con posterioridad a éste
c) no podrán llevarse a cabo
d) se practicarán como diligencias finales
62.- La sentencia se dictará en el juicio ordinario:
a) en el plazo de 10 días
b) en el plazo de 15 días
c) en el plazo de 20 días
d) en el plazo de un mes
63.- En el juicio verbal de desahucio de finca urbana se dictará sentencia:
a) en el plazo de 5 días
b) en el plazo de 10 días
c) en el plazo de 20 días
d) en el plazo de 30 días
64.- En caso de negativa injustificada a llevar a cabo la diligencia preliminar de declarar
sobre hechos relativos a la capacidad del demandado:
a) se tendrán por respondidas afirmativamente las preguntas y por ciertos los hechos
b) se podrán tener por respondidas afirmativa las preguntas y por ciertos los hechos
c) se podrá incurrir en desobediencia grave a la autoridad judicial
d) ninguna respuesta es correcta
65.- Los gastos ocasionados a la persona que haya de intervenir en las diligencias
preliminares:
a) serán a cargo del solicitante
b) serán a cargo de la persona que haya de intervenir en ellas
c) serán a cargo de ambos
d) ninguna respuesta es correcta

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

RESPUESTAS
1.- A

Art. 283 bis f)

2.- A

Art. 283 bis f)

3.- A

Art. 283 bis g)

4.- C

Art. 283 bis k)

5.- B

Art. 284

6.- B

Art. 286

7.- B

Art. 291

8.- D

Art. 294

9.- B

Art. 297

10.- B

Art. 298

11.- A

Art. 298 – aseguramiento previo a la demanda

12.- D

Art. 317

13.- C

Art. 322

14.- D

Art. 339

15.- A

Art. 342

16.- A

Art. 249

17.- C

Art. 251

18.- C

Art. 271 – prueba

19.- C

Art. 283 bis b)

20.- C

Art. 295

21.- D

Art. 322

22.- B

Art. 286

23.- D

Art. 288

24.- B

Art. 292

25.- B

Art. 297

26.- C

145 Ley 15/2015, 2 de Julio, de Jurisdicción Voluntaria

27.- D

144 Ley J. Voluntaria

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

28.- B

261.2º

29.- A

139 Ley J. Voluntaria

30.- C

262.2

31.- A

258.2

32.- D

258.2

33.- B

142 Ley J. Voluntaria

34.- D

140 Ley J. Voluntaria

35.- C

260.2

36.- C

148 Ley J. Voluntaria

37.- B

260.1

38.- D

139 Ley J. Voluntaria

39.- C

140 Ley J. Voluntaria

40.- B

259.1

41.- D

257.1

42.- B

140 Ley J. Voluntaria

43.- B

141 Ley J. Voluntaria

44.- C

406.2

45.- C

145 Ley J. Voluntaria

46.- A

438.1

47.- B

145 Ley J. Voluntaria

48.- D

440.4

49.- C

414.2

50.- C

418.1

51.- C

148 Ley J. Voluntaria

52.- C

441.2

53.- C

432.1

54.- D

432.2

55.- B

438.1

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

56.- D

442.2 Ley 42/2015, de reforma De la LEC

57.- C

429.2

58.- C

429.6

59.- A

444.3.1º

60.- B

446

61.- A

429.4

62.- C

434.1

63.- A

447.1

64.- B

261.1º

65.- A

256.3

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

