LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

TEST CIVIL-DECLARATIVO NÚMERO 26
Juicio Verbal. Art. 437 a 447
1.- Señale la respuesta falsa. Se decidirán en juicio verbal:
a) Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere
adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño
o usufructuario
b) Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o
derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado
de ruina y que amenace causar daños al público
c) Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la
Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se opongan
a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la
oposición o la perturbación
d) Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del
Código Civil. En estos casos el juicio verbal se sustanciará con las peculiaridades
dispuestas en el capítulo I del título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil
2.- Se decidirán en juicio verbal:
a) Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de
contratación que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los
intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios
b) Todas las demandas que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a
arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles
c) Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o
Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos
colegiados de administración en entidades mercantiles, si versan exclusivamente
sobre reclamaciones de cantidad y ésta no excede de 6.000 euros
d) Ninguna es cierta
3.- Se decidirán en juicio verbal:
a) Las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros o no se refieran a ninguna
de las materias previstas en el apartado 1 del artículo 249 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil
b) Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o
urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona
con derecho a poseer dicha finca
c) Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y
prejudiciales
d) Todas las respuestas son ciertas
4.- En los juicios verbales:
a) Siempre será necesario acudir con abogado y procurador
b) No será necesario abogado ni procurador en los juicios verbales cuya cuantía no
exceda de 2.000 euros
c) No será necesario abogado ni procurador en los juicios verbales cuya
determinación se haya efectuado por razón de la cuantía, si ésta no excede de 2.000
euros
d) La respuesta b) es correcta, y la misma regla se aplica en los juicios ordinarios
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5.- 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
6.- Respecto a la competencia territorial en los juicios verbales:
a) Podrán ser válidas la sumisión expresa o tácita, salvo las excepciones que establece
la LEC y otras normas a las que se atribuya expresamente carácter imperativo
b) Será válida la sumisión expresa, pero no la tácita
c) No será válida la sumisión expresa ni tácita
d) La respuesta a) es cierta, y las normas de reparto determinarán el tribunal concreto
al cual corresponde conocer del asunto
7.- En la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juicio verbal se encuentra regulado en:
a) Libro II, Título IV, artículos 437 a 447
b) Libro II, Título III, artículos 437 a 447
c) Libro I, Título II, artículos 399 a 436
d) Libro II, Título II, artículos 435 a 445
8.- El juicio verbal principiará:
a) Por demanda, con el mismo contenido y forma que la demanda del juicio ordinario
b) La respuesta anterior es cierta; no obstante, podrá formularse una demanda sucinta
en los casos en que no se actúe con abogado y procurador, a cuyo fin se
cumplimentarán unos impresos normalizados
c) Por demanda sucinta
d) La respuesta a) es cierta; no obstante, podrá formularse una demanda sucinta en
los casos en que no se actué con abogado y procurador, a cuyo fin se podrán
cumplimentar unos impresos normalizados
9.- En caso de poder formularse demanda sucinta:
a) Tendrá el mismo contenido que la demanda de juicio ordinario, con la excepción de
que no irá suscrita por abogado y procurador
b) No será necesario que contenga los fundamentos jurídicos, a diferencia de la
demanda de juicio ordinario
c) La demanda sucinta deberá formularse en los casos en que no se actúe con
abogado y procurador
d) En el órgano judicial correspondiente se hallarán a disposición del ciudadano unos
impresos normalizados, debiendo ser utilizados si no se actúa con abogado y
procurador
10.- El actor podrá anunciar en la demanda el compromiso de condonar la totalidad o
parte de la deuda y de las costas:
a) En los casos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas
o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo
b) En los casos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas
o cantidades debidas
c) En los casos de desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o
cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo
d) En los casos de desahucio de finca urbana solamente por falta de pago de las rentas
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11.- En relación con la pregunta anterior, si el demandante anuncia el compromiso de
condonar la totalidad o parte de la deuda y de las costas:
a) Se condicionará al desalojo voluntario de la finca en el plazo de 15 días desde que
se notifique la demanda
b) Se condicionará al desalojo voluntario de la finca en el plazo que indique el
arrendador, que no podrá ser inferior a 15 días desde que se notifique la demanda
c) Se condicionará al desalojo voluntario de la finca en el plazo que indique el
arrendador, que no podrá ser superior a 15 días desde que se notifique la demanda
d) Se condicionará al desalojo voluntario de la finca en el plazo que indique el
arrendador, que no podrá ser inferior a 15 días desde que se notifique la demanda,
o 30 días en caso de que se trate de la vivienda habitual del arrendatario
12.- En relación al compromiso del demandante de condonar todo o parte de la deuda,
en los casos de las preguntas anteriores, la aceptación del compromiso por parte del
arrendatario:
a) Supondrá un allanamiento con efectos de transacción
b) La resolución que homologue la transacción declarará que, de no cumplirse con el
plazo del desalojo establecido, la transacción quedará sin efecto y se llevará a cabo
el lanzamiento sin más trámite y sin notificación alguna al condenado
c) La respuesta b) es cierta, y se dictará decreto para homologar la transacción
d) Las respuestas a) y b) son ciertas
13.- En los juicios verbales, procederá la acumulación de acciones:
a) Si se trata de acciones basadas en unos mismos hechos, siempre que proceda, en
todo caso, el juicio verbal
b) Si se trata de la acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a
otra acción que sea perjudicial a ella
c) La acumulación de acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas
vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios de desahucios de finca por falta
de pago o por expiración legal o contractual del plazo, siempre que la cantidad que
se reclame no exceda de seis mil euros
d) Todas las respuestas son ciertas
14.- En los juicios verbales:
a) No será posible la acumulación subjetiva de acciones
b) Cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de
la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa
en los procedimientos para obtener la eficacia civil de resoluciones eclesiásticas,
entre otros
c) En los casos de reclamación de rentas o cantidades debidas que se ejerciten en los
juicios de desahucio, no podrán acumularse las acciones ejercitadas contra el fiador
o avalista solidario
d) Ninguna es cierta
15.- Presentada la demanda de juicio verbal:
a) Se admitirá en todo caso por decreto
b) Se admitirá en todo caso por decreto, y la inadmisión se produciría por auto
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c) Se inadmitiría por auto, pero la admisión puede tener lugar por decreto o por auto,
según los casos
d) La respuesta b) es cierta, y podría inadmitirse en caso de falta de jurisdicción o
competencia del tribunal, o en el caso de que la demanda adoleciese de defectos,
si el demandante no los subsanara en el plazo concedido al efecto por el letrado de
la administración de justicia
16.- La contestación a la demanda de juicio verbal:
a) Se acomodará a las normas para la contestación a la demanda del juicio ordinario,
salvo que el plazo será de diez días
b) Si se trata de un juicio en que es posible actuar sin abogado y procurador, se
indicará así en el decreto de admisión, y habrá en el juzgado unos impresos
normalizados a disposición del demando, que deberá emplearlos para la
contestación a la demanda
c) Las respuestas a) y b) son ciertas
d) Se acomodará a las normas para la contestación a la demanda, y el plazo será de
veinte días
17.- No se admitirá reconvención:
a) En los juicios verbales en que se pretenda la recuperación de la plena posesión de
una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o
cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca
b) En los juicios verbales instados por titulares de derechos reales inscritos en el
Registro de la Propiedad, que demanden la efectividad de esos derechos frente a
quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito
que legitime la oposición o la perturbación
c) En los juicios en que se soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro
título
d) En los juicios en que se ejercite la acción de rectificación de hechos inexactos y
perjudiciales
18.- La reconvención en el juicio verbal:
a) Solo se admitirá si no determina la improcedencia del juicio verbal y existe conexión
entre las pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la demanda
principal, y se notifique al actor al menos cinco días antes de la vista
b) Se rige exactamente por las mismas normas que la reconvención en el juicio
ordinario
c) Solo se admitirá si no determina la improcedencia del juicio verbal y existe conexión
entre las pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la demanda
principal, y siempre que sean juicios verbales que tengan efectos de cosa juzgada
d) Ninguna es del todo cierta
19.- Si el demandado no comparece en el plazo otorgado para contestar a la demanda:
a) Se le tendrá por desistido
b) Se le declarará en rebeldía
c) Continuarán su curso las actuaciones, declarándosele en rebeldía si no comparece
a la vista de juicio verbal
d) La respuesta b) es cierta, y se considerará que admite los hechos alegados en la
demanda
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20.- Si el demandado en la contestación opone un crédito compensable:
a) Será de aplicación lo dispuesto en el juicio ordinario
b) La respuesta anterior es cierta, pero si la cantidad de dicho crédito fuese superior
a la que determine que se siga el juicio verbal, no se admitirá la contestación a no
ser que el demandado haga la subsanación oportuna
c) La alegación de crédito compensable deberá notificársele al actor al menos cinco
días antes de la vista
d) La respuesta a) es cierta, pero si la cantidad de dicho crédito fuese superior a la
que determine que se siga el juicio verbal, el tribunal tendrá por no hecha tal
alegación en la vista
21.- Respecto a la vista de juicio verbal, señale el enunciado falso:
a) Se celebrará vista si lo solicita cualquiera de las partes
b) Se celebrará vista si el tribunal lo considera procedente, siempre que alguna de las
partes lo haya solicitado
c) Se celebrará vista si lo solicita alguna de las partes o si el tribunal lo considera
procedente
d) No se celebrará vista si ninguna de las partes lo solicita y el tribunal no lo considera
procedente
22.- Solicitada por alguna de las partes la celebración de vista:
a) Se señalará día y hora para su celebración, en los cinco días siguientes
b) En cualquier momento posterior, antes de la vista, cualquiera de las partes podrá
apartarse de su solicitud de vista por considerar que la discrepancia no afecta a
cuestión o cuestiones meramente jurídicas
c) La respuesta anterior es cierta, en cuyo caso se dará traslado a la otra parte por el
plazo de tres días y, transcurridos los cuales, si no se hubieren formulado
alegaciones o manifestado oposición, quedarán en todo caso los autos conclusos
para dictar sentencia
d) Todas las respuestas son ciertas
23.- No se admitirán las demandas que pretendan la efectividad de derechos reales
inscritos:
a) Si se acompaña a la demanda certificación literal del Registro de la Propiedad que
acredite expresamente la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento que
legitima al demandante
b) Si se expresan en la demanda las medidas que se consideren necesarias para
asegurar la eficacia de la sentencia que recayere
c) Ninguna es cierta
d) Si, salvo renuncia del demandante, que hará constar en la demanda, no señalase
en ésta la caución que ha de prestar el demandado en caso de comparecer y
contestar, caución que ha de prestar en concepto, exclusivamente, de los frutos que
haya percibido indebidamente y de los daños y perjuicios que hubiere irrogado
24.- Señale el enunciado incorrecto:
a) No se admitirán las demandas de juicio verbal si no se cumplen los requisitos de
admisibilidad que, para casos especiales, puedan establecer las leyes
b) No se admitirán las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión si se
interponen transcurrido el plazo de un año desde el acto de la perturbación o el
despojo
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c) Cuando se ejerciten acciones basadas en el incumplimiento de un contrato de
arrendamiento financiero o de bienes muebles, no se admitirán las demandas a las
que no se acompañe la acreditación del requerimiento de pago al deudor, con
diligencia expresiva del impago y de la no entrega del bien
d) No se admitirán las demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de
las rentas o cantidades debidas por el arrendatario o por expiración legal o
contractual del plazo, si el arrendador no indicare las circunstancias concurrentes
que puedan permitir o no, en el caso concreto, la enervación del desahucio
25.- Contestada la demanda y, en su caso, la reconvención o el crédito compensable,
o transcurridos los plazos correspondientes, cuando sea procedente la celebración
de vista:
a) El letrado de la administración de justicia citará a las partes a tal fin dentro de los
cinco días siguientes, y la vista habrá de tener lugar en el plazo de un mes
b) El letrado de la administración de justicia citará a las partes a tal fin dentro de los
tres días siguientes, y la vista habrá de tener lugar en el plazo de veinte días
c) El letrado de la administración de justicia citará a las partes a tal fin dentro de los
tres días siguientes, y la vista habrá de tener lugar en el plazo de un mes
d) El letrado de la administración de justicia citará a las partes a tal fin dentro de los
cinco días siguientes, y la vista habrá de tener lugar en el plazo máximo de un mes
26.- Señale el enunciado correcto. En la citación a la vista se hará constar:
a) Que la vista no se suspenderá por inasistencia de los litigantes
b) Se prevendrá a las partes de que si no asistiesen y se propusiese y admitiese su
declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio
c) Se les indicará que en el plazo de los tres días siguientes a la recepción de la
citación, deberán indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas,
han de ser citadas por el letrado de la administración de justicia
d) Se les informará de la posibilidad de recurrir a una negociación, incluido el recurso
a una mediación, en cuyo caso las partes indicarán su decisión al respecto en el
plazo de los cinco días siguientes a la recepción de la citación
27.- Si se trata de la citación a la vista de juicio verbal sobre derechos reales inscritos:
a) Se apercibirá al demandado en la citación de que se dictará sentencia acordando
las actuaciones que hubiese solicitado el actor, si comparece a la vista pero no
presta caución en la cuantía determinada por el actor
b) Se apercibirá al demandado de que, en caso de no comparecer, se dictará
sentencia acordando las actuaciones que hubiere solicitado el actor
c) Las respuestas anteriores son ciertas
d) La respuesta b) es cierta, y la sentencia tendrá efectos de cosa juzgada
28.- En los casos de demandas de desahucio por falta de pago, acumulando o no la
condena al pago de las rentas o cantidades debidas:
a) Tras la citación, se requerirá al demandado para que desaloje el inmueble, pague al
actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o
ponga a disposición del actor las cantidades reclamadas en la demanda y las que
adeude en el momento del pago enervador del desahucio, o en otro caso,
comparezca ante el tribunal y formule oposición
b) Se practicará un requerimiento que servirá a su vez de citación para la vista en caso
de oposición del demandado
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c) La respuesta anterior es correcta, y el requerimiento, que otorgará al demandado
un plazo de diez días, se practicará mediante entrega personal
d) Las respuestas b) y c) son ciertas, y se procederá a fijar la cédula de requerimiento
en el tablón de anuncios de la oficina judicial si, no habiendo sido hallado el
demandado en el domicilio designado en el contrato o en el piso o local arrendado,
resultan infructuosas las averiguaciones del letrado de la administración de justicia
sobre el domicilio
29.- En las demandas de desahucio por falta de pago, acumulando o no la condena al
pago de las rentas, si el demando solicita asistencia jurídica gratuita:
a) Deberá hacerlo en el plazo de los tres días siguientes a la notificación del
requerimiento
b) Deberá hacerlo en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación del
requerimiento
c) Deberá hacerlo en el plazo de los tres días siguientes a la práctica del requerimiento
d) Deberá hacerlo en el plazo de los cinco días siguientes a la práctica del
requerimiento
30.- Las demandas de desahucio por falta de pago, acumulando o no la condena al
pago de las rentas, no terminarán por decreto:
a) En los casos en que se celebre vista
b) Si el demandado no comparece para oponerse ni paga
c) En los casos en que el demandado atienda el requerimiento
d) En los casos en que el actor no se opusiera a la enervación
31.- En los referidos casos de desahucio, señale la correcta:
a) Cabe la posibilidad de que se señale fecha y hora para el lanzamiento en dos
ocasiones, primero en el requerimiento, y, en caso de oposición, se fijaría una nueva
fecha en la resolución en que se tuviera por opuesto al demandado
b) En caso de oposición, el lanzamiento deberá verificarse antes de quince días desde
la fecha señalada para la vista
c) Se apercibirá al demandado en el requerimiento de que, en caso de no comparecer
a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites, y que queda citado para recibir
la notificación de la sentencia el quinto día siguiente al señalado para la vista
d) Todas las respuestas son ciertas
32.- Interpuesta demanda para que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien
los hubiere adquirido por herencia, si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título
de dueño o usufructuario:
a) Se celebrará vista si lo solicita cualquiera de las partes, o si el tribunal lo considera
conveniente
b) Según las declaraciones del demandante, se dictará decreto en que se denegará u
otorgará, sin perjuicio de mejor derecho, la posesión solicitada
c) Los interesados podrán comparecer y reclamar, mediante contestación a la
demanda en el plazo de diez días, si consideran tener mejor derecho que el
demandante
d) No se celebrará vista si ningún interesado comparece, en cuyo se confirmará al
demandante en la posesión
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33.- Si la demanda pretende que se resuelva judicialmente, con carácter sumario, la
suspensión de una obra nueva:
a) El tribunal podrá disponer que se lleve a cabo reconocimiento judicial, antes de la
vista
b) Podrá dirigir inmediata orden de suspensión al dueño o encargado de la obra, que
deberá ofrecer caución para continuarla
c) La orden de suspensión de la obra se efectuará una vez contestada la demanda
d) Las respuestas a) y b) son ciertas
34.- En los casos de los números 10 y 11 del artículo 250.1 de la LEC:
a) Presentada la demanda, el tribunal ordenará una serie de medidas cautelares
b) La respuesta anterior es cierta, sin necesidad de instancia de parte y sin exigencia
de caución, y sin que se admita la posibilidad de oposición por parte del demandado
ni la solicitud de sustitución o modificación de las medidas por caución
c) El letrado de la administración de justicia emplazará al demandado para que se
persone en las actuaciones, por medio de procurador, al objeto de contestar a la
demanda en el plazo de diez días, por alguna de las causas previstas en la LEC
d) Contra la sentencia que se dicte en los casos de oposición por las causas previstas
en la LEC cabrá recurso de apelación
35.- Indique el enunciado falso:
a) En los casos de demandas del número 11 del artículo 250.1 de la LEC, la medida
cautelar consistirá en el depósito del bien cuya entrega se reclame
b) En los casos de demandas del número 10 del artículo 250.1 de la LEC, la medida
cautelar consistirá en la exhibición de los bienes a su poseedor y su inmediato
embargo preventivo, que se asegurará mediante depósito
c) Se dictará, sin más trámites, sentencia estimatoria de las pretensiones del actor, si
el demandado no asiste a la vista o si asiste pero no formula oposición o la funda en
causas no previstas en la LEC
d) La respuesta anterior es cierta, y en esos casos el demandado además podrá ser
sancionado con multa de hasta la quinta parte del valor de la reclamación, con un
mínimo de 180 euros
36.- Según la LEC, las causas de oposición del demandado, en los casos de los
números 10 y 11 del artículo 250.1, no pueden ser:
a) Falsedad de su firma
b) Falta de competencia del tribunal, de todo tipo
c) Defectos de fabricación del bien adquirido, o del bien arrendado o financiado
d) Inexistencia de consentimiento por parte del demandado
37.- Solamente se permitirá al demandado alegar y probar el pago o las circunstancias
relativas a la procedencia de la enervación:
a) En los juicios de desahucio de finca urbana, dada en arrendamiento, por impago de
la renta o cantidad asimilada
b) En los juicios de desahucio de finca urbana, dada en arrendamiento, por impago de
la renta o cantidad asimilada, o por expiración legal o contractual del plazo
c) En los juicios de desahucio de finca urbana o rústica, dada en arrendamiento, por
impago de la renta o cantidad asimilada
d) En los juicios de desahucio de finca urbana, dada en arrendamiento, por impago de
la renta o cantidad asimilada, o por expiración legal o contractual del plazo
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38.- En los juicios verbales en que se demande la efectividad de derechos reales
inscritos, el demandado solamente podrá formular oposición con fundamento en:
a) Omisión en la certificación del Registro de la Propiedad de condiciones inscritas,
que desvirtúen la acción ejercitada por el actor
b) Poseer el demandado la finca o disfrutar del derecho discutido por contrato u otra
cualquier relación jurídica directa o indirecta 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 alegando certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la
vigencia de la inscripción
d) Todas las respuestas son ciertas
39.- En relación a la asistencia de las partes a la vista, señale la correcta:
a) Si el demandante no asiste a la vista se le tendrá por desistido en el acto, salvo que
el demandado alegue interés legítimo en que continúe el proceso
b) La respuesta anterior es cierta, y en caso de tener por desistido al actor, en todo
caso se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al
demandado comparecido por los daños y perjuicios sufridos
c) Si solo comparece el demandante, se declarará el juicio visto para sentencia
d) Si solo comparece el demandante, se declarará al demandado en rebeldía, sin que
esta declaración sea considerada como allanamiento ni como admisión de los
hechos de la demanda
40.- La vista de juicio verbal comenzará:
a) Con el planteamiento de posibles cuestiones que pudieran impedir la válida
prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo
b) Con la ratificación del demandante de los hechos alegados en su demanda
c) Con la comprobación de la subsistencia o no del litigio
d) Con la proposición y práctica de las pruebas admitidas
41.- Señale la correcta:
a) Las partes podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo
acordado, si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a
concluirlo, en todo caso de inmediato
b) El acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley al
convenio judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la
ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados
c) Las respuestas anteriores son ciertas
d) Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso
para someterse a mediación, por un plazo máximo de dos meses
42.- Si el demandado en la contestación hubiese alegado defectos de capacidad:
a) Se dictará auto poniendo fin al proceso si los defectos no fueran subsanables
b) De ser defectos subsanables, se podrán corregir en el acto, de ser posible, o bien
en un plazo de diez días
c) Las dos respuestas anteriores son ciertas
d) El demandado habrá de efectuar dicha alegación al inicio de la vista
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43.- Una vez suscitadas las cuestiones procesales, en su caso, y en caso de que
continúe el acto:
a) Se propondrán las pruebas y se practicarán seguidamente las que resulten
admitidas
b) Se dará la palabra a las partes para realizar aclaraciones y fijar los hechos de la
demanda y de la contestación
c) La respuesta a) es cierta, y las partes podrán completar la proposición de prueba
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 429
d) Ninguna es cierta
44.- Presentado recurso de reposición contra la inadmisión de una prueba propuesta:
a) Admitido a trámite, por el letrado de la administración de justicia se concederá a las
demás partes personadas un plazo común de cinco días para impugnarlo
b) La respuesta anterior es cierta, y no cabrá ningún recurso contra el auto que
resuelva el recurso de reposición, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir,
si fuera procedente, la cuestión definitiva
c) El enunciado de la pregunta es falso, ya que no cabe ningún recurso contra las
resoluciones sobre admisión o inadmisión de pruebas, sin perjuicio de que la parte
pueda formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos, en su caso, en la
segunda instancia
d) El recurso se sustanciará y se resolverá en el acto de la vista
45.- Practicadas las pruebas:
a) Las partes formularán oralmente sus conclusiones, al igual que en el juicio ordinario
b) Las partes no pueden formular conclusiones en el juicio verbal
c) Las partes podrán formular conclusiones si se trata de juicios verbales con efecto
de cosa juzgada
d) las partes podrán formular oralmente sus conclusiones si el tribunal les concede un
turno de palabra
46.- Señale la respuesta cierta:
a) La sentencia en los juicios verbales se dictará dentro de los diez días siguientes a
la terminación de la vista
b) Es cierto lo anterior, con la excepción de los juicios en que se pida el desahucio de
finca urbana o rústica, en que la sentencia se dictará en el plazo de cinco días
c) En los juicios verbales en que se pida el desahucio de finca urbana o rústica se
convocará a las partes a la sede del tribunal para recibir la notificación de la
sentencia, el día más próximo posible dentro de los cinco siguientes al de la
sentencia
d) Todas son ciertas
47.- En las sentencias en que se declare el desahucio, si el actor en la demanda
hubiera ofrecido la condonación de todo o parte de la deuda y de las costas, caso de
haberse allanado el demandado:
a) La sentencia de condena señalará el día y hora en que tendrá lugar el lanzamiento,
para el caso de que el demandado no procediese al desalojo voluntario en el plazo
señalado
b) La respuesta anterior es cierta, y el lanzamiento tendría lugar en un plazo no
superior a quince días desde la finalización del periodo voluntario
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c) La respuesta a) es cierta, y el lanzamiento tendría lugar en un plazo no inferior a
quince días desde la finalización del periodo voluntario
d) La respuesta a) es cierta, y el lanzamiento tendría lugar en un plazo no superior a
quince días desde la notificación de la sentencia
48.- 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 fijada
49.- Producirán efectos de cosa juzgada:
a) Las sentencias de los juicios en que se pretenda la efectividad de derechos reales
inscritos
b) Las sentencias de los juicios en que se soliciten alimentos debidos
c) Las respuestas b) y d) son correctas
d) Las sentencias de los juicios verbales en que se pretenda la recuperación de la
plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño,
usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca
50.- Señale la cierta. No producirán efectos de cosa juzgada:
a) Las resoluciones judiciales en que así se establezca por las leyes
b) Las resoluciones judiciales que la LEC califique como sumarias
c) Las sentencias en que se decidan asuntos relativos a arrendamientos urbanos o
rústicos de bienes inmuebles, siempre que se trate de reclamaciones de rentas o
cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por
extinción del plazo
d) Todas son ciertas
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