TEMA 16
1.- La solicitud de Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados,
no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal resolverá por medio de:
a) Providencia, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de 10 días
b) Auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de 10 días
c) Auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de 5 días
d) Sentencia, en el plazo común de 10 días.

2.- Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso,
se procederá conforme a las siguientes reglas:
a) El demandado solicitará del tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La
solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda
b) El Letrado de la administración de Justicia ordenará la interrupción del plazo para contestar a
la demanda con efectos desde el día en que se presentó la solicitud, y acordará oír al
demandante en el plazo de 15 días, resolviendo el tribunal mediante auto lo que proceda.
c) Si comparecido el tercero, el demandado considerase que su lugar en el proceso debe ser
ocupado por el tercero, se procederá según lo siguiente: de la solicitud presentada por el
demandado se dará traslado por el Letrado de la administración de Justicia a las demás partes
para que aleguen lo que a su derecho convenga, por plazo de 10 días, decidiendo a continuación
el Tribunal por medio de auto, lo que resulte procedente en orden a la conveniencia o no de la
sucesión.
d) Ninguna es correcta.

3.- Si el litigante fallecido fuese el demandante y sus sucesores no se personasen por que las
demás partes no conociesen a los sucesores o éstos no pudieran ser localizados:
a) se dictará por el Letrado de la administración de Justicia decreto en el que, teniendo por
desistido al demandante, se ordene el archivo de las actuaciones, salvo que el demandado se
opusiera
b) se dictará por el Letrado de la administración de Justicia decreto en el que, teniendo por
desistido al demandante, se ordene el archivo de las actuaciones
c) ninguna es correcta
d) se dictará por el Letrado de la administración de Justicia diligencia de ordenación en el que,
teniendo por desistido al demandante, se ordene el archivo de las actuaciones, salvo que el
demandado se opusiera

4.- Las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Letrado de
la administración de Justicia mediante decreto:
a) siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no
supere los 15 días.
b) siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no
supere los 30 días.
c) siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no
supere los 60 días.
d) siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no
supere los 90 días.

5.- Cuando el actor manifieste su renuncia a la acción ejercitada o al derecho en que funde su
pretensión:
a) el tribunal dictará sentencia absolviendo al demandado.
b) el tribunal dictará sentencia absolviendo al demandado, salvo que la renuncia fuese
legalmente inadmisible. En este caso, se dictará auto mandando seguir el proceso adelante.
c) el tribunal dictará auto absolviendo al demandado, salvo que la renuncia fuese legalmente
inadmisible. En este caso, se dictará auto mandando seguir el proceso adelante.
d) el tribunal dictará auto absolviendo al demandado

6.- los litigantes comparecer por sí mismos en el juicio:
a) En los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta
no exceda de 2.000 euros, y para la petición inicial de los procedimientos monitorios.
b) En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de
crédito o derechos, o para concurrir a Juntas.
c) En los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica
gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
d) todas son correctas

7.- La actuación de los procuradores:
a) Será de forma personal e indelegable
b) Será impugnable por recurso de reposición ante el Letrado de la administración de Justicia
c) Será impugnable por recurso de alzada ante el Letrado de la administración de Justicia
d) Ninguna es correcta

8.- El recurso de reposición deberá interponerse en el plazo de _____, expresándose la
infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente.
a) 2 días
b) 5 días
c) 10 días
d) 15 días

9.- Los litigantes podrán actuar sin la intervención de abogado cuando:
a) Los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no
exceda de 2.000 euros
b) Los escritos que presenten tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes
con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones
c) Los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no
exceda de 6.000 euros
d) a y b son correctas

10.- Indica cuál de las siguientes opciones no es competencia de los juzgados de primera
instancia.
a) Conocerán, en primera instancia, de los juicios que vengan atribuidos a otros juzgados o
tribunales.
b) Conocerán de los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes.
c) Conocerán de las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del
partido.
d) Conocerán De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos
previstos en su Ley reguladora.

11.- El demandado podrá denunciar la falta de competencia objetiva de un tribunal:
a) mediante la declinatoria
b) mediante la inhibitoria
c) mediante la sumisión expresa
d) Nos e puede denunciar la falta de competencia objetiva

12.- La competencia territorial de los tribunales corresponderá:
a) al tribunal del domicilio del demandado
b) al tribunal del lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última
residencia en este si no tuviesen domicilio ni residencia en España.
c) al tribunal del domicilio del demandante
d) a y b son correctas

13.- Las personas jurídicas serán demandadas:
a) en el lugar de su domicilio
b) en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba
surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o
representante autorizado para actuar en nombre de la entidad
c) Ninguna es correcta
d) a y b son correctas

14.- La declinatoria se propondrá dentro de los ______ del plazo para contestar a la demanda
a) 5 primeros días
b) 10 primeros días
c) 15 primeros días
d) 20 primeros días

15.- Para que sea admisible la acumulación de procesos:
a) será preciso que los procesos se encuentren en primera instancia
b) será preciso que en ninguno de ellos haya finalizado el juicio
c) será preciso que los procesos se encuentren en primera o segunda instancia
d) a y b son correctas

16.- La acumulación de procesos se solicitará:
a) al tribunal que conozca más procesos conexos entre sí.
b) al tribunal que conozca del proceso más antiguo.
c) al tribunal que conozca del proceso más moderno.
d) en ningún caso se admite la acumulación de procesos

17.- Para los actos de comunicación y ejecución también se considerarán horas hábiles:
a) desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde
b) desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde
c) desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche
d) desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche

18.- La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviese
sujeta a plazo:
a) podrá efectuarse hasta la primera hora del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo
b) podrá efectuarse hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo
c) podrá efectuarse hasta las 24:00 horas del día hábil del vencimiento del plazo
d) podrá efectuarse hasta las 20:00 horas del día del vencimiento del plazo

19.- Acordada por el Tribunal la práctica del reconocimiento judicial, el Letrado de la
Administración de Justicia señalará con _____ de antelación, por lo menos, el día y hora en
que haya de practicarse.
a) 5 días
b) 10días
c) 15 días
d) 20 días

20.- Podrán ser testigos:
a) todas las personas, salvo las que se hallen permanentemente privadas de razón o del uso de
sus sentidos
b) Los menores de 14 años podrán declarar como testigos si, a juicio del tribunal, poseen la
capacidad necesaria para conocer y para declarar verazmente.
c) a y b son correctas
d) a y b son falsas

21.- Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso, que será
acordada por el Letrado de la Administración de justicia mediante decreto siempre que no
perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los _____,
para someterse a mediación.
a)20 días
b) 30 días
c) 45 días
d) 60 días

22.- De acuerdo con los artículos 249 y 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ¿cuál de las
siguientes demandas se decidiría por juicio ordinario,
a) 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.
b) Las demandas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo
relativo.
c) Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho
por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.
d) Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y
perjudiciales.

23.- Para la determinación del procedimiento aplicable, fijado el tribunal competente, se
seguirán los criterios
a) La materia y la cuantía, indistintamente
b) La cuantía es criterio primario y luego se determina el procedimiento por la materia
c) En razón de la materia con carácter principal y de la cuantía, con carácter subsidiario.

d) Queda a criterio del actor la fijación del procedimiento aplicable, ya que las reglas legales de
determinación del procedimiento son dispositivas.

24.- La competencia para conocer de una demanda civil de juicio verbal en reclamación de
una cantidad de 80 euros puede corresponder
a) Siempre a los Juzgados de Paz
b) Siempre a los Juzgados de Primera Instancia
c) A los Juzgados de Paz o a los Juzgados de Primera Instancia según las poblaciones
d) A los Juzgados de Paz o a los Juzgados de Primera Instancia según donde el actor presente la
demanda

25.- ¿Quién admitiría la demanda en un juicio ordinario cuando la demanda adolece de la
firma del demandante y éste no lo ha subsanado?
a) Nadie. Es un supuesto de inadmisión previsto en el art. 403.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil
b) El Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto
c) El Letrado de la Administración de Justicia - antiguo Secretario Judicial - mediante diligencia
de ordenación
d) En este caso como en otros se dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión

26.- Admitida a trámite la demanda se dará traslado de la misma a:
a) El tribunal para que resuelva lo que proceda
b) La parte demandada para su contestación en el plazo de 20 días
c) Al demandante para que la ratifique ante el Tribunal
d) La parte demandada para su conocimiento a efectos de la audiencia previa al juicio (arts.
414 a 430 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)

27.- A la audiencia previa al juicio las partes:
a) Deben comparecer personalmente o representadas por procurador
b) Siempre debe comparecer el procurador
c) Siempre debe comparecer la parte actora con su procurador y con su abogado
d) Ambas partes comparecerán en todo caso en el plazo de veinte días acompañadas por su
procurador y por su abogado

28.- Conforme el art. 429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el último acto con el que termina
la audiencia previa al juicio es:
a) Proposición y admisión de prueba
b) En su caso solicitud de suspensión del proceso para someterse a mediación o a arbitraje
c) Debate y resolución sobre impedimentos procesales
d) Definitiva fijación de los hechos controvertidos

29.- Celebrada la audiencia previa el acto del juicio debe celebrarse como regla general en el
plazo de:
a) 30 días
b) 15días
c) 10 días
d) Un mes

30.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con el llamado Proceso
Europeo de Escasa Cuantía?
a) El valor no debe exceder de 5.000 euros - excluidos intereses, gastos y costas)
b) No ha de ser un conflicto transfronterizo, es decir: el demandado y el actor deben tener su
domicilio en el mismo país de la Unión Europea
c) Es un proceso alternativo a los procedimientos nacionales pues se puede acudir a éstos o se
pueden acudir a aquél concurriendo los requisitos legales
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas de acuerdo con el Reglamento (CE) nº
861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo

31.- ¿Cuál de las siguientes pretensiones no se decidiría en un juicio verbal?
a) De suspensión de obra nueva
b) Pretensión de desahucio basada en el impago de rentas
c) Pretensión de desahucio basada en incumplimientos contractuales que no supongan el
impago de rentas
d) Todas las pretensiones anteriores se decidirían en un juicio verbal

