TEST REPASO
1) Señale la respuesta incorrecta. Los actos procesales serán nulos de pleno
derecho en los casos siguientes:
a) Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por
esa causa, haya podido producirse indefensión.
b) Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional
c) Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la
establezca como preceptiva.
d) Cuando se realicen sin intervención de procurador, en los casos en que la ley la
establezca como preceptiva
2) Establece el art.228 de la LEC que contra la resolución por la que inadmita a trámite el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, cabe interponer:
a) Recurso de revisión
c) Recurso de reposición
b) Recurso de apelación
d) No cabe recurso alguno.
3) Según el artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a concurrencia
de fuerza mayor a efectos de la interrupción de los plazos procesales:
a) Será apreciada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, de oficio o a instancia de parte
b) Será apreciada por el Tribunal por medio de providencia contra la que cabrá
interponer recurso de reposición
c) No puede apreciarse para los pazos establecidos en la ley de Enjuiciamiento
Civil improrrogables
d) Será apreciada por el Tribunal por medio de auto contra el que no cabrá recurso alguno
4) De acuerdo con el artículo 130 de la LEC, ¿qué se entiende por horas hábiles?
a) Las que median desde las ocho dela mañana a las seis de la tarde
b) Todas las horas son hábiles a efectos procesales
c) Las que median desde las ocho dela mañana a las diez de la noche
d) Las que median desde las ocho dela mañana a las ocho dela tarde
5) Conforme al artículo 228 dela LEC, en el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, el plazo para pedir la nulidad será:
a) De 20 días, desde que se notificó la resolución.
b) De 20 días, desde que se dictó la resolución.
c) De 15 días, desde que se dictó la resolución
d) De 15 días, desde que se publicó la resolución.
6) Cuáles son los días inhábiles a efectos procesales?
a) Los sábados y domingos, y los días 24, 25, 31de diciembre y 1de enero, los días
de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad
Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto
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b) Los sábados y domingos, y los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, los días
de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad
Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días de los meses de julio y
agosto
c) Los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o
localidad. También serán inhábiles los días de los meses de julio y agosto
d) Los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o
localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto
7) A quién le corresponde el señalamiento de fecha y hora para deliberación
y votación de los asuntos que deban fallarse sin celebración de vista?
a) Los Letrados de la Administración de Justicia
b) El Juez o Magistrado competente en el asunto.
c) Los Presidentes de Sala y a los de Sección delos órganos colegiados.
d) Los funcionarios competentes de la Oficina Judicial
8) Señale la respuesta correcta en relación con la nulidad delos actos judiciales. El juzgado o tribunal inadmitirá a trámite cualquier incidente en
el que se pretenda suscitar otras cuestiones mediante:
a) Diligencia
b) Providencia
c) Decreto
d) Auto.
9) Cuando alguna persona que no conozca el castellano ni, en su caso la
lengua oficial propia dela Comunidad hubiese de ser interrogada
o
prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, se podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción:
a) Por el Letrado dela Administración de Justicia mediante diligencia.
b) Por el Juez mediante auto
c) Por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto
d) Por el Juez mediante providencia.
10) Según el precepto 134 dela LEC ,podrán, no obstante, interrumpirse los
plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida
cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La concurrencia
de fuerza mayor habrá de ser apreciada por:
a) 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.
b) El Tribunal por providencia y cabrá recurso de reposición
c) No puede apreciarse, los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables
d) El Tribunal por auto y no cabrá recurso
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11) Según la LEC, cuando después de efectuado el señalamiento y antes de la
celebración de la vista hubiera cambiado el Juez o algún Magistrado integrante del tribunal, ¿podrá éste ser recusado verbalmente?
a) Sí, con expresión sucinta de las causas, pero deberá formalizarse por escrito en
el plazo de 5 días
b) Si, con expresión sucinta de las causas, pero deberá formalizarse por escrito en
el plazo de 3 días
c) Si, con expresión sucinta delas causas, pero deberá formalizarse en el plazo de
10 días
d) la recusación nunca puede hacerse verbalmente
12) Según el artículo 209 dela Ley de Enjuiciamiento Civil, en el encabezamiento de las sentencias deberá expresarse:
a) los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados y
procuradores
b) Los nombres de las partes, la legitimación y representación que ostenten, el
nombre de su abogado y el objeto del juicio
c) los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados y
procuradores y el objeto del juicio
d) Los nombres de las partes, su capacidad procesal, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen en su caso, así como los nombres de los abogados y procuradores
13) Cuál de las siguientes resoluciones del LAJ se habrá de dictar a los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal?
a) Diligencia de ordenación
b) Diligencia de comunicación.
c) Nota de referencia.
d) Ninguna de las anteriores
14) Según el artículo 206 dela LEC, las resoluciones delos Letrados de la Administración de Justicia ¿cómo se denominan?
a) Diligencias y decretos
b) Diligencias y actas
c) Diligencias y providencias
d) Diligencias, providencias y decretos
15) De acuerdo con lo dispuesto en la LEC, la aclaración de algún concepto
oscuro de una resolución judicial:
a) Puede hacerse sólo a petición de las partes o del Ministerio Fiscal
b) Puede hacerse únicamente de oficio
c) Puede hacerse sólo a petición de las partes
d) Puede hacerse de oficio por el Tribunal, o a petición de las partes y el Ministerio Fiscal
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16) Según el artículo 245 dela Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones de los Jueces y Tribuna es que tengan carácter jurisdiccional se denominarán autos:
a) Cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales, nulidad
del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento, deban revestir esta forma
b) Cuando decidan recursos contra decretos y providencias, cuestiones incidentales, nulidad del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento,
deban revestir esta forma
c) Cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones prejudiciales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento, cuestiones de competencia o
cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento, deban revestir esta forma
d) Cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de
enjuiciamiento, deban revestir esta forma
17) Qué ocurre cuando en la votación de una resolución por la Sala prevista
en el segundo apartado del artículo 202 dela Ley de Enjuiciamiento Civil
no se reuniere tampoco mayoría sobre los puntos discordados?
a) No se podrán realizar una nueva votación sobre los mismo hechos
b) Se procederá a nueva votación, sometiendo sólo a ésta los dos pareceres que
hayan obtenido mayor número de votos en la precedente.
c) Se celebrara nueva vista, concurriendo los Magistrados que hubieran asistido a
la primera, aumentándose dos más, si hubiese sido impar el número de los discordantes, y tres en el caso de haber sido par.
d) Decidirá el presidente de la sala.
18) Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, las sentencias se estructuran
externamente en:
a) Encabezamiento, antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, fundamentos de derecho y fallo
b) Encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo
c) Encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva
d) Antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo
19) Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones de los Jueces
y Tribunales que resuelvan cuestiones incidentales se denominan:
a) Autos
b) Diligencias
c) Sentencias
d) Providencias
20) Según el art.215 LEC, cuando una sentencia presentare omisiones o defectos que fuere necesario remediar para llevar plenamente a efecto dicha resolución:
a) El Tribunal podrá corregir el error en cualquier momento, siempre que no modifique ni rectifique lo que hubiere acordado
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b) El Tribunal, a petición de cualquiera de las partes dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, dictará auto resolviendo la
cuestión dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito.
c) El tribunal, a petición de cualquiera de las partes en el plazo de cinco días a
contar desde la notificación de la resolución y previo traslado de dicha solicitud
a las demás partes para que formulen las alegaciones que estimen oportunas
en el plazo de otros cinco días, dictará auto resolviendo la cuestión
d) El tribunal podrá, en el plazo de cinco días a contar desde la fecha en que se
dicta, proceder de oficio, mediante auto, a corregir su resolución, pero sin modificar ni rectificarlo que hubiere acordado
21) Si el abogado de una de las partes no pudiera acudir a la vista:
a) Deberá nombrarse a otro abogado para la celebración de la misma.
b) Si se acredita dicha situación, el Letrado de la Administración de Justicia hará
nuevo señalamiento de vista.
c) Si se acredita dicha situación, el Letrado de la Administración de Justicia hará
nuevo señalamiento de vista cuando se trate de procesos en los que deba intervenir abogado y procurador.
d) Se celebrará la vista en su ausencia, siempre que se acredite dicha situación.
22) Según el artículo 245 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones de los jueces y tribunales que tengan carácter jurisdiccional
se
denominarán:
a) Providencias, diligencias, autos y sentencias
b) Autos y sentencias
c) Diligencias, autos y sentencias
d) Providencias, autos y sentencias
23) De conformidad con el art 248.4 dela LOPJ, al notificarse la resolución a
las partes se indicará:
a) Si la misma es firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el
que deben interponerse y plazo para ello
b) Si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante
el que deben interponerse y plazo para ello
c) En la notificación de la resolución, solo podrá indicar si la misma es firme, sin
que quepa recurso alguno
d) Si la misma no es firme y los recursos que procedan, órgano ante el que deben
interponerse y plazo para ello
24) Con carácter general se solicitará el auxilio judicial, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
a) Para la práctica del interrogatorio de las partes si residen fuera de la circunscripción del tribunal que conozca del asunto
b) Para la toma de declaración de los testigos y la ratificación de los peritos si residen fuera de la circunscripción del tribunal que conozca del asunto
c) Para las actuaciones que el tribunal que conozca de la causa considere necesarias
d) Para las actuaciones que hayan de efectuarse fuera de la circunscripción del
tribunal que conozca del asunto cuando no considere conveniente hacer uso de
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la facultad que le atribuye la Ley de desplazarse fuera de su circunscripción
para practicarlas
25) La cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil, se rigen por:
a) Las normas de la unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte
b) Las normas especiales del Derecho interno.
c) Subsidiariamente, por la ley 29/2015,de Cooperación Jurídica Internacional en
Materia Civil
d) Todas son correctas
26) Quiénes pueden ser designados como encargados para la gestión de un
exhorto conforme al artículo 172.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero?
a) El procurador habilitado.
b) El litigante exclusivamente
c) El litigante o procurador que se designe.
d) El litigante o procurador habilitado para actuar ante el Tribunal exhortante y
ante el Tribunal que deba prestar el auxilio.
27) Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, las peticiones de cooperación
internacional se tramitarán de conformidad con lo previsto en:
a) Las normas de la Unión Europea y las leyes españolas que resulten de aplicación
b) Los Tratados internacionales y las leyes españolas que resulten de aplicación
c) Las leyes españolas que resulten de aplicación
d) Los Tratados internacionales, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas que resulten de aplicación
28) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, no forma parte integrante del contenido del documento por el que se solicita el auxilio judicial:
a) La designación de las personas que sean parte en el asunto
b) La firma del Juez o Magistrado que lo solicita
c) La mención expresa delos documentos que sea preciso acompañar
d) La indicación del asunto que lo motiva.
29) Conforme al artículo 171de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta?
a) El auxilio Judicial se solicitará por el Tribunal que lo requiera mediante exhorto dirigido a la Oficina Judicial del que deba prestarlo
b) El auxilio judicial se solicitará por el Secretario judicial que expida mediante
exhorto dirigido al Secretario judicial del Tribunal que deba prestarlo
c) El auxilio judicial se solicitará por el Tribunal que lo requiera mediante exhorto dirigido al Tribunal que deba prestarlo
d) El auxilio judicial se solicitará por el Secretario Judicial que lo expida mediante exhorto dirigido a la Oficina Judicial que deba prestarlo
30) ¿Quién expide y autoriza los exhortos, según lo dispuesto en la Ley de
Enjuiciamiento Civil?
a) El Ministerio Fiscal
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b) El Letrado de la Administración de Justicia
c) El funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
d) El Tribunal que lo requiera
31) A qué órgano judicial corresponderá prestar el auxilio judicial previsto
en el artículo 170 dela LEC si en dicho lugar tuviera su sede un Juzgado
de Paz?
a) Al Juzgado de Paz en todo caso.
b) Al Juzgado de Primera Instancia en todo caso
c) Al Juzgado de Paz si el auxilio judicial consistiese en un acto de comunicación
d) Al Juzgado de Primera Instancia o al Juzgado de Paz indistintamente, cualquiera que sea el tipo de auxilio solicitado.
32) En el procedimiento de exequátur, cuya tramitación se regula en la Ley
29/2015,de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia
civil:
a) No es preceptiva la intervención de procurador.
b) El plazo de oposición a la demanda es de veinte días
c) Formalizada la oposición o transcurrido el plazo para ello sin que la misma se
haya formalizado, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de diez
días
d) El Ministerio Fiscal intervendrá siempre.
33) Según el artículo 278 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la prestación
de cooperación internacional será denegada por los Juzgados y Tribunales españoles:
a) Todas las respuestas son conectas
b) Cuando el objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea manifiestamente
contrario al orden público
c) Cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva
competencia dela jurisdicción española
d) Cuando la solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido y requisitos mínimos exigidos por las leyes para su tramitación
34) Señale cuál de los siguientes actos de prueba del proceso civil, debe realizarse, con carácter general, necesariamente en la sede del Juzgado o
tribunal que esté conociendo del asunto :
a) La declaración de los testigos
b) El interrogatorio de las partes
c) La ratificación de los peritos
d) Todas son correctas
35) Las resoluciones procesales se notificarán a tenor de lo dispuesto en el
artículo 150 dela LEC:
a) A todo el que acredite tener interés directo y legitimo en el resultado del pleito
b) A todos los que sean parte en el proceso, y a petición de parte a las personas
que puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al proceso
c) A todos los que sean parte en el proceso, por disposición del Tribunal, también
se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos au-
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tos, puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al procedimiento.
También se hará notificación a los terceros en los casos en que lo prevea la Ley.
d) Sólo a los que sean parte en el proceso
36) Según el artículo 166 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las citaciones, notificaciones y emplazamientos por correo se entenderán practicados:
a) Al día siguiente al de la fecha de la resolución.
b) En la fecha que conste en el matasellos.
c) En la fecha en que se remitan por correo
d) En la fecha en que conste su recepción en el acuse de recibo.
37) Según el artículo 151.1 de la LEC, todas las resoluciones dictadas por los
Tribunales o Letrados de la Administración de Justicia se notificarán:
a) Al día siguiente hábil de su dictado o publicación.
b) En el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación.
c) En el plazo máximo de dos días desde su fecha o publicación
d) En el plazo máximo de cinco días desde su fecha o publicación.
38) En el proceso pena, para la práctica de las notificaciones, el Letrado de la
Administración de Justicia que interviniere en la causa extenderá una
cédula, que no contendrá:
a) La expresión del objeto de dicha causa y los nombres y apellidos de los que en
ella fueren parte
b) La firma del Letrado de la Administración de Justicia
c) La firma del Tribunal.
d) El nombre y apellidos de la persona o personas que han de ser notificadas
39) De conformidad con el art.154.1de la LEC, los actos de comunicación con
los procuradores se realizarán en:
a) Excepcionalmente, en el servicio común de recepción organizado por el Colegio
de Procuradores
b) La sede del Tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores
c) Ninguna es correcta
d) En todo caso, en la Sede del Tribunal
40) Podrá establecerse un local de notificaciones común a los varios juzgados
y tribunales de una misma población?
a) Si, independientemente de que los juzgados y tribunales sean de distinto orden
jurisdiccional
b) No, salvo que los juzgados y tribunales sean de distinto orden jurisdiccional
c) Si, para juzgados y tribunales del mismo orden jurisdiccional
d) No
41) Conforme al artículo 151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Letrados de la Administración
de Justicia se notificarán en el plazo máximo:
a) De diez días desde su fecha o publicación
b) De cinco días desde su fecha o publicación
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c) Al día siguiente de su fecha o publicación
d) De tres días desde su fecha o publicación
42) Conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil los actos de comunicación se ejecutarán:
a) Por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial y por el Procurador de la
parte que así o solicite
b) Por los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y por el Procurador de la
parte que así lo solicite
c) Por los funcionarios del Cuerpo de Tramitación y por el Procurador de la parte
que así lo solicite
d) Exclusivamente por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial
43) Señale cuál de los siguientes programas informáticos se utiliza en el ámbito de la Administración de Justicia para el intercambio de información
entre los órganos judiciales y diversos operadores jurídicos:
a) LexNet
b) LexCon
c) LexPraevia
d) lurisNet
44) Las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias en
materia de Justicia, determinarán la sede y composición de la Junta de
Expurgo, que deberá estar integrada en todo caso:
a) Por un miembro de la carrera fiscal y un letrado de la administración de justicia
b) Por un miembro de la carrera fiscal, un letrado dela administración de justicia,
un técnico superior especialista en archivos y un titulado superior de Administración
c) Por un técnico superior especialista en archivos y un titulado superior de Administración
d) Por un miembro de la carrera fiscal, un letrado dela administración de justicia
y un técnico superior especialista en archivos
45) ¿Cuántos Archivos Judiciales Territoriales existirán en cada Comunidad
Autónoma?
a) Como mínimo uno
b) Uno por cada provincia de la Comunidad Autónoma
c) Uno
d) Ninguno
46) ¿Quién será el encargado de justificar debidamente la asistencia a las
reuniones de las Juntas de Expurgo?
a) El Presidente dela Junta de Expurgo
b) El Encargado del Archivo Judicial de Gestión
c) El Encargado del Archivo Judicial Central
d) El Secretario de la Junta de Expurgo
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47) Según el artículo 1 del Real Decreto 937/03 de Modernización de los archivos judiciales, se entiende por expurgo el procedimiento por el cual:
a) Se determina cuándo un documento pierde toda su utilidad o, por el contrario,
ha de ser conservado
b) Se determina si una actuación judicial ha sido concluida.
c) Se procede a la destrucción de documentos inútiles
d) Se realza el traslado de documentos al archivo.
48) ¿De acuerdo con el Real Decreto 937/2003 de modernización de los archivos judiciales, cuántos archivos existen?
a) Uno: el Archivo Judicial Central
b) Cuatro: Archivos Judiciales de Gestión; Archivos Judiciales Territoriales; Archivos Judiciales Provinciales y Archivo Judicial Central
c) Tres: Archivos Judiciales de Gestión, Archivos Judiciales Territoriales y Archivo Judicial Central
d) Dos: Archivos Judiciales Territoriales y Archivo Judicial Central
49) Quienes pretendan recuperar documentos propios aportados a las actuaciones judiciales u obtener testimonio o certificación de éstas por tener
interés legítimo plantearán su solicitud:
a) Ante el Presidente de la Junta de Expurgo.
b) Ante el Secretario dela Junta de Expurgo
c) Ante el Gerente Territorial de la Junta de Expurgo respectiva.
d) Ante los vocales de la Junta de Expurgo.
50) Los programas y aplicaciones informáticas para gestionar los archivos
judiciales, de conformidad con el art.3 del Real Decreto 937/2003
de 18
de julio de modernización de los archivos judiciales:
a) Serán aprobados por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Ministerio de Justicia previo informe de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia
b) Serán aprobados por el Ministerio de Justicia a propuesta del Consejo General
del Poder Judicial, previo informe delas Comunidades Autónomas con competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia
c) Serán aprobados por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias
d) Serán aprobados por el Ministerio de Justicia previo informe de la Dirección
General de Modernización de la Administración de Justicia
51) Señale la afirmación incorrecta en relación con las juntas de expurgo:
a) Las CCAA que tengan transferidas las competencias en materia de provisión
de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de
Justicia determinarán la sede y composición de la Junta de Expurgo
b) Existirá una Junta de Expurgo en cada Comunidad Autónoma
c) Tendrán su sede donde radique la presidencia del Tribunal Superior de Justicia
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d) Estarán presididas por un magistrado designado por el Ministerio de Justicia a
propuesta del Presidente del Tribunal Superior de Justicia
52) De acuerdo con el Real Decreto 937/2003 de modernización de los archivos judiciales, se entiende por expurgo:
a) El procedimiento a través del cual se determina cuando una disposición debe
ser derogada o, por el contrario, ha de mantenerse en vigor, extendiéndola vacatio legis de una nueva normativa.
b) La actuación procesal que consiste en la gestión de archivos judiciales con el fin
de garantizar el acceso a los mismos, con las garantías y limitaciones exigidas
por la ley.
c) La actuación procesal que consiste en la gestión de archivos judiciales con el fin
de realizar los fines dela Justicia.
d) El procedimiento a través del cual se determina cuando un documento pierde
toda su utilidad o, por el contrario, ha de ser conservado, dándosele el curso correspondiente
53) Quien será el encargado de la ordenación, custodia y conservación del
Archivo Judicial Territorial?
a) El Letrado de la Administración de Justicia designado al efecto
b) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia
c) El Presidente dela Audiencia Provincial
d) El Juez Decano del partido judicial en que radique
54) El litigante por cuya causa no se ejecutase temporáneamente una prueba
admitida será sancionado por el tribunal con multa:
a) Que no podrá ser inferior a 60euros ni exceder de 600.
b) Que no podrá ser inferior a 60 euros ni exceder de 1000.
c) Que no podrá ser inferior a 60 euros ni exceder de 400
d) Que no podrá ser inferior a 60euros ni exceder de 300.
55) No se admitirá el planteamiento de ninguna cuestión incidental:
a) Una vez iniciado el Juicio, en el procedimiento ordinario. Una vez admitida la
prueba propuesta, en el verbal.
b) Una vez admitida la prueba propuesta, tanto en el procedimiento ordinario
como en el verbal
c) Una vez iniciado el juicio, tanto en el procedimiento ordinario como en el verbal.
d) Una vez admitida la prueba propuesta, en el procedimiento ordinario. Una vez
iniciado el juicio, en el verbal.
56) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de las siguientes acciones se
sigue por el juicio ordinario?
a) Las relativas a la suspensión de una obra nueva
b) La reclamación de cantidades por impago de rentas
c) Las que soliciten alimentos
d) La tutela del derecho al honor
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57) En el procedimiento civil ordinario no se admitirá el planteamiento de
ninguna cuestión incidental:
a) Una vez practicada la prueba propuesta
b) Después de la audiencia previa
c) Una vez admitida la prueba propuesta
d) Una vez iniciado el Juicio
58) La caución que debe prestar el solicitante de las diligencias preliminares
para responder de los gastos que se ocasionen así como de los daños y
perjuicios que se les pudieren irrogar se perderá:
a) Sí, transcurrido un mes desde la terminación de las diligencias, dejare de interponerse la demanda, Sin justificación suficiente, a juicio del tribunal.
b) Si, transcurrido un mes desde la solicitud de las diligencias, dejare de interponerse la demanda, sin justificación suficiente, a juicio del tribunal.
c) Sí, transcurridos dos meses desde la terminación de las diligencias, dejare de
interponerse la demanda, sin justificación suficiente, a juicio del tribunal
d) Sí, transcurridos dos meses desde la presentación de la solicitud de las diligencias, dejare de interponerse la demanda, sin justificación suficiente, a juicio del
tribunal
59) Se decidirá por los trámites del juicio verbal:
a) Una demanda de tutela del derecho al honor.
b) Una demanda relativa a derechos honoríficos de la persona
c) Una demanda que ejercite una acción de retracto
d) Una demanda relacionada con los daños causados por el arrendatario en la vivienda arrendada por valor de 2000 euros.
60) En el aseguramiento de prueba, cuando sea probable que el retraso derivado de la audiencia previa ocasione daños irreparables al derecho del
solicitante de la medida o cuando exista un riesgo demostrable de que se
destruyan pruebas o se imposibilite de otro modo su práctica si así se
solicita:
a) El tribunal podrá acordar la medida sin más trámites, mediante providencia
b) La resolución correspondiente será notificada a las partes antes de la ejecución
de las medidas
c) Se podrá acordarla medida por providencia recurrible en apelación.
d) El tribunal podrá acordar a medida sin más trámites, mediante auto
61) Presentada una demanda en la que se ejercite una acción de retractos la
cuantía de la demanda no supera los 6.000 €, se sustanciará
por los
trámites del juicio:
a) Ordinario.
b) Desahucio
c) Verbal.
d) Monitorio
62) Señale la respuesta incorrecta. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera
que sea su cuantía:
a) Las demandas que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro
titulo
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b) Las demandas 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 oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación
c) Las demandas en materia de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual v publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre
reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento
que les corresponda en función de la cuantía que se reclame.
d) Las demandas que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos
inexactos y perjudiciales.
63) Según el artículo 254 de la LEC, si a la vista de las alegaciones de la demanda, se advirtiere que el juicio elegido por el actor no corresponde al
valor señalado, se acordará que se dé al asunto la tramitación que corresponda:
a) Por el Juez mediante auto, contra el que no cabe recurso alguno.
b) El LAJ por diligencia de ordenación, contra la que cabe recurso directo de revisión
c) Por el Juez mediante providencia, contra la que cabe recurso de revisión
d) El LAJ por decreto, contra el que no cabe recurso alguno
64) En el juicio ordinario las diligencias finales se acuerdan:
a) Concluido el juicio, por providencia y solo a petición de parte
b) Concluido el juicio, por auto y solo a petición de parte
c) Concluido el juicio, por decreto y solo a petición de parte
d) Oralmente por el juez en el acto del juicio una vez formuladas por las partes
sus conclusiones
65) La audiencia previa al juicio ordinario se celebrara, según la LEC en el
plazo:
a) Más breve posible conforme a la agenda de señalamientos del Juzgado
b) De un mes desde la perforación del demandado
c) De treinta días desde la contestación a la demanda o reconvención
d) De veinte días desde la convocatoria
66) Si el actor renunciase a la acción ejercitada o al derecho en que funde su
pretensión:
a) Deberá comunicarlo antes de que el demandado sea emplazado para contestar
a la demanda o citado para juicio.
b) Podrá renunciar a la acción, en cualquier momento, si el demandado se encontrare en rebeldía.
c) El tribunal dictará sentencia absolviendo al demandado, salvo que la renuncia
fuese legalmente inadmisible.
d) El demandado podrá oponerse en el plazo de diez días.
67) En el juicio ordinario, ¿de qué plazo dispone el demandado para contestar a la demanda?
a) De quince días
c) De diez días
b) De veinte días
d) De treinta días
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68) Indique cuál de los siguientes documentos no es necesario presentar con
la demanda, a tenor del artículo 264 Ley de Enjuiciamiento Civil:
a) El documento o dictamen que acredite el valor de la cosa litigiosa
b) El documento que acredite la representación concedida al abogado, en los casos
en que deba intervenir
c) El poder notarial conferido al procurador si la representación no se otorgó apud
acta
d) El documento que acredite la representación que el litigante se atribuya
69) En el juicio ordinario una vez contestada la demanda:
a) El Juez, dentro del tercer día, convocará a las partes a la audiencia previa.
b) El LAJ, dentro del tercer día, convocará a las partes a la audiencia previa
c) Se procederá por el LAJ a citar a las partes a juicio
d) Si ninguna de las partes ha solicitado la celebración de vista quedarán los autos para sentencia
70) En el juicio ordinario civil, si el actor se opusiere, entre otras excepciones, a la falta de litisconsorcio aducida por el demandado, el Juez oirá a
las partes sobre este punto en la audiencia previa, y si la dificultad o
complejidad del asunto lo aconsejare:
a) Deberá resolver oralmente sobre esta cuestión en la audiencia previa.
b) Suspenderá la audiencia para resolver sobre su admisibilidad en el plazo de
cinco días
c) Podrá resolver sobre su admisibilidad mediante auto, que deberá dictar en el
plazo de los cinco días siguientes a la audiencia.
d) Suspenderá la audiencia para resolver sobre su admisibilidad en el plazo de
tres días.
71) Indique cuál de los siguientes documentos han de aportarse en el proceso, según el artículo 266 dela Ley de Enjuiciamiento Civil:
a) Los documentos que constituyan un principio de prueba del título en que se
funden las demandas de retracto y, cuando la consignación del precio se exija
por ley o por contrato, el documento que acredite haber consignado, si fuere conocido, al menos la mitad del precio de la cosa objeto de retracto o haberse
constituido depósito bancario que garantice la consignación en cuanto el precio se conociere
b) El documento en que conste únicamente la sucesión intestada en favor del demandante, así como la relación de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a título de dueño o arrendatario, cuando se pretenda que el
Tribunal ponga al demandante en posesión de unos bienes que se afirme haber
adquirido en virtud de aquella sucesión
c) Los documentos que justifiquen cumplidamente el título en cuya virtud se piden alimentos, cualquiera que sea el objeto de la demanda
d) Todas son incorrectas
72) ¿Qué sujetos no estarán obligados en todo caso a intervenir a través de
los medios electrónicos con la Administración de Justicia, según el artículo 273 de la Ley de Enjuiciamiento Civil?
a) Las persona físicas que sean parteen un proceso.
b) Los notarios y registradores.
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c) Las entidades sin personalidad jurídica
d) Los abogados.
73) Indique cuál de las siguientes menciones no es necesario que figure en la
demanda del juicio ordinario:
a) Los fundamentos de derecho
b) Todas las circunstancias mencionadas deben incluirse en la demanda
c) Nombre y apellidos del procurador y del abogado del actor cuando intervengan
d) Los datos y circunstancias de identificación del actor
74) Cuando se trate de sentencia condenatoria de desahucio en el que acumule la acción de reclamación delas rentas y cantidades debidas,
y el
demandado citado en forma no hubiere comparecido en la fecha o en el
plazo señalado en la citación, la notificación se hará:
a) Por medio de edictos fijando copia de la sentencia en el tablón de anuncios de
la Oficina Judicial.
b) Personalmente
c) Por medio de edictos publicando un extracto de la misma en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma
d) Por correo certificado con acuse de recibo
75) Si en la demanda del juicio verbal, se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador,
o por expiración legal o contractual del plazo, el demandante podrá
anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario
todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad
concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del
plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior:
a) A 15días desde que se le notifique la demanda
b) A 20 días desde que se le notifique la demanda
c) A 1O días desde que se interponga la demanda
d) A 1 mes desde que se interponga la demanda
76) Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de
pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, o por expiración
legal o contractual del plazo, el demandante podrá:
a) Anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario parte
de la deuda y de las costas
b) Anunciar en ella que asume el compromiso de no condonar al arrendatario ni
la deuda ni las costas.
c) Anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario toda la
deuda y las costas
d) Las respuestas a y c son correctas.
77) El acuerdo homologado judicialmente durante el acto de la vista del juicio verbal:
a) No surtirá efecto alguno
b) Surtirá los efectos atribuidos por la ley a los convenios de mediación
c) Surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial
d) Surtirá los efectos atribuidos por la ley a los convenios privados entre partes
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78) Según el artículo 437 dela Ley de Enjuiciamiento Civil, el juicio verbal
comenzará:
a) Por demanda, con el contenido y forma propios del juicio ordinario
b) Mediante demanda sucinta, en la que se consignarán los datos y circunstancias
de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en
que pueden ser citados, y se fijarán con claridad y precisión lo que se pida
c) Por solicitud, en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en que pueden ser
citados, y se fijarán con claridad y precisión lo que se pida
d) Por demanda en impreso normalizado, que a tal efecto se hallará a su disposición en el tribunal correspondiente
79) Señale en cuál de los siguientes casos se admitirá la acumulación objetiva de acciones en los juicios verbales:
a) En reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, cuando
se trate de juicios e desahucios de finca por falta de pago, con independencia
de la cantidad que se reclame.
b) En reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, cuando
se trate de juicios de desahucios de finca por falta de pago, siempre que la cantidad que se reclame supere los 3 000 euros
c) En reclamación de rentas o cantidades análogas no vencidas y no pagadas,
cuando se trate de juicios de desahucios de finca por falta de pago, siempre que
la cantidad que se reclame supere los 3.000 euros
d) En reclamación de rentas o cantidades análogas no vencidas y no pagadas,
cuando se trate de juicios de desahucios de finca por falta de pago, con independencia de la cantidad que se reclame.
80) En el juicio verbal, si el demandante no asistiese a la vida:
a) Se procederá en todo caso a la celebración de la vista con la sola asistencia del
demandado
b) Si el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, 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 demandado comparecido, si éste lo solicitare y acreditare los daños y perjuicios
sufridos
c) Si el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se tendrá en el acto por desistido a
aquél de la demanda y se le impondrán las costas causadas en todo caso
d) Se archivarán las actuaciones y se condenará al demandante a pagar las costas
causadas en todo caso
81) En un juicio de desahucio por falta de pago, cuando se trate de sentencia
condenatoria y el demandado no hubiere comparecido en la fecha o en
el plazo señalado en la citación, la notificación al demandado de la Sentencia se hará:
a) Por medio de edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma o en el Boletín Oficial del Estado
b) En la vivienda o local arrendado
c) Personalmente en la forma prevista en el Artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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d) Por medio de edictos, fijando copias de la Sentencia en el tablón de anuncios de
la Oficina Judicial.
82) Con carácter general en los juicios verbales, el Tribunal dictará sentencia:
a) Oralmente al finalizar el acto de la vista
b) Dentro delos veinte días siguientes
c) Dentro delos cinco días siguientes
d) Dentro de los diez días siguientes
83) En el procedimiento judicial para la división de la herencia, ¿qué ocurre
si se formaliza oposición a las operaciones divisorias conforme al artículo 787 de la LEC?:
a) El Letrado de la Administración de Justicia convoca a las partes a una comparecencia sin la intervención del contador y si, aun así, no hubiera conformidad,
se ordenará la continuación del procedimiento por los trámites del juicio verbal.
b) El Tribunal mandará continuar el procedimiento por los trámites del juicio
verbal directamente
c) El Letrado de la Administración de Justicia convoca al contador y a las partes
a una comparecencia y si, aun así, no hubiera conformidad, el Tribunal tras oír
a las partes y practicar las pruebas pertinentes, ordenará la continuación del
procedimiento por los trámites del juicio verbal.
d) El Letrado de la Administración de Justicia convoca a las partes a una comparecencia en la que ya no intervendrá el contador y si, aun así, no hubiera conformidad, se dará traslado al Juez o Tribunal para que resuelva lo que proceda
84) Que ley es aplicable para realizarlas operaciones divisorias de una herencia?
a) La del domicilio de los herederos forzosos
b) La aplicable a la sucesión del causante
c) La del lugar del fallecimiento del causante
d) La del lugar en el que se presente la solicitud de división judicial de la herencia
85) Quién entregará los bienes adjudicados a cada heredero?
a) El/los perito/s de la herencia.
b) El Juez
c) El Secretario Judicial, hoy Letrado de La Administración de Justicia.
d) El contador de la herencia
86) La Junta de designación del contador y los peritos de la herencia se celebrará, con los que concurran, en el día y hora señalado y será presidida
por:
a) El procurador.
b) El representante del Ministerio Fiscal
c) El Secretario Judicial, hoy Letrado de La Administración de Justicia.
d) El Juez.
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87) Dentro del procedimiento para la división de la herencia, el Letrado de la
Administración de Justicia dará traslado a las partes de las operaciones
divisorias emplazándolas para que formulen oposición, pasado el plazo
sin que se formule oposición:
a) El Letrado dela Administración de Justicia dictará decreto aprobando las operaciones divisorias, mandando protocolizarlas.
b) El Juez dictará auto aprobando las operaciones divisorias, sin necesidad de
protocolizarlas
c) El Juez dictará auto aprobando las operaciones divisorias, mandando protocolizarlas.
d) El Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto aprobando las operaciones divisorias, sin necesidad de protocolizarlas
88) En el procedimiento para la división de la herencia, contra las operaciones divisorias practicadas por el contador cabe:
a) Interponer recurso de reposición
b) Formular protesta en la vista.
c) Formular oposición en el plazo de diez días.
d) Formular recurso de revisión
89) En el proceso monitorio europeo, cuando el órgano jurisdiccional requiera al demandante que complete o rectifique la petición de requerimiento de pago:
a) Especificará un plazo de tiempo adecuado a las circunstancias que no podrá ser
prorrogado.
b) Especificará un plazo de tiempo adecuado a las circunstancias que no podrá exceder de quince días, y que podrá ser prorrogado por el órgano jurisdiccional
por otros quince días más.
c) Especificará un plazo de tiempo adecuado a las circunstancias que no podrá exceder de quince días, y que no podrá ser prorrogado.
d) Especificará un plazo de tiempo adecuado a las circunstancias que podrá ser
prorrogado por el órgano jurisdiccional de manera discrecional
90) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, iniciado un proceso monitorio si el
deudor presentare escrito de oposición dentro del plazo sobre la reclamación de 15.000 euros:
a) Se dará traslado del escrito de oposición al peticionario para que interponga
demanda dentro del plazo de un mes
b) El letrado de la Administración de Justicia dará traslado al Juez para que resuelva lo correspondiente
c) El Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio
d) El letrado de la Administración de Justicia dictará decreto sobreseyendo las
actuaciones
91) Según el artículo 827 dela Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿qué eficacia tiene la Sentencia firme dictada enjuicio cambiario?
a) Producirá efectos de cosa juzgada respecto delas cuestiones que pudieron ser
en él alegadas y discutidas.
b) No produce nunca efectos de cosa juzgada
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c) Producirá efectos de cosa juzgada respecto de aquellas cuestiones sobre las que
exista consenso entre acreedor y deudor.
d) Producirá efectos de cosa juzgada respecto delas cuestiones alegadas únicamente por el deudor
92) A tenor de lo dispuesto en el art. 826 de la LEC cuando se acuerde la celebración de vista para sustanciarla oposición cambiaria, si no compareciere el acreedor, debidamente citado:
a) El tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición
b) El tribunal dará por terminada la oposición y archivará el procedimiento cambiario.
c) El tribunal le volverá a citar con apercibimiento de tenerle por allanado a la
oposición.
d) El tribunal estimará en todo caso la oposición.
93) En el proceso monitorio, cuando se trate de reclamaciones de cuotas de
comunidades de propietarios, será competente:
a) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o el Juzgado del lugar en donde se halle la finca, a elección del solicitante.
b) El Juzgado de Primera Instancia del lugar en donde se halle la finca.
c) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del acreedor o el
Juzgado del lugar en donde se halle la finca, a elección del solicitante
d) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor.
94) En un proceso monitorio si el deudor presenta escrito de oposición dentro de plazo:
a) El asunto se resolverá definitivamente en juicio que corresponda, teniendo la
sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada
b) Si se reclaman rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana
por importe superior a 6.000 euros, el asunto se resolverá definitivamente por
los trámites del juicio ordinario
c) Se ordenará el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la
cantidad reclamada, más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si
fuera rechazada la oposición
d) Se dará al asunto el curso del juicio verbal, teniendo la sentencia que dicte el
juez fuerza de cosa juzgada
95) La LEC establece en el Titulo "De los procesos sobre provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores" que el desistimiento requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal excepto:
a) En los procesos de nulidad matrimonial por minoría de edad, cuando el cónyuge que contrajo matrimonio siendo menor ejercite, después de llegar a la mayoría de edad, la acción de nulidad
b) En los procesos de separación y divorcio
c) En los procesos que se refieran a filiación, paternidad y maternidad, siempre
Que no existan menores, personas con discapacidad con medidas judiciales de
apoyo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 21

96) De conformidad con lo establecido en el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los procesos matrimoniales, sólo se admitirá
la reconvención con la contestación a la demanda cuando:
a) El cónyuge demandante pretenda la adopción de medidas definitivas, que no
hubieran sido solicitadas en la demanda y sobre las que el tribunal no deba
pronunciarse de oficio
b) El cónyuge demandado de nulidad pretenda la separación
c) El cónyuge demandante de separación pretenda el divorcio
d) Se funde en alguna delas causas que puedan dar lugar a la continuidad del
matrimonio
97) Con carácter general, en los procedimientos de separación o divorcio solicitado de común acuerdo por los cónyuges:
a) Estos podrán valerse de una sola defensa y representación.
b) No será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador.
c) No será preceptiva la intervención de abogado pero si la de procurador.
d) Cada parte debe litigar con su propia defensa y representación
98) Será competente para autorizar el ingreso en un centro específico de un
menor con problemas de conducta:
a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde radique el centro.
b) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del menor.
c) El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde resida el menor en el momento de adoptar a medida.
d) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio de quienes ostenten la patria
potestad o tutela del menor.
99) El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen
de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a:
a) La revisión por el Tribunal del régimen de guarda y visitas
b) Lamod1ficac1ón por el Tribunal del régimen de guarda y visitas.
c) Ninguna de las respuestas es correcta
d) Multas coercitivas.
100) En los procesos sobre provisión de medidas judiciales de apoyo a las
personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en
la LEC el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la
demanda a las personas que deban ser parte en et procedimiento para
que contesten en:
a) El plazo de 30 días
b) El plazo de 10 días
c) El plazo de 20 días.
d) El plazo de 15 días
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SOLUCIONES
1. D
2. D
3. A
4. D
5. A
6. D
7. C
8. B
9. C
10. A
11. B
12. C
13. B
14. A
15. D
16. D
17. B
18. A
19. A
20. B
21. B
22. D
23. B
24. D
25. D
26. C
27. D
28. B
29. A
30. B
31. C
32. D
33. A
34. D

35. C
36. D
37. B
38. C
39. B
40. A
41. D
42. A
43. A
44. D
45. A
46. D
47. A
48. C
49. B
50. C
51. D
52. D
53. A
54. A
55. A
56. D
57. D
58. A
59. D
60. A
61. A
62. C
63. B
64. B
65. D
66. C
67. B
68. B

69. B
70. C
71. D
72. A
73. B
74. A
75. A
76. D
77. C
78. A
79. A
80. B
81. D
82. D
83. C
84. B
85. C
86. C
87. A
88. C
89. D
90. A
91. A
92. A
93. A
94. A
95. D
96. B
97. A
98. A
99. B
100.

C
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