1.- En los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores:
a) se admite la renuncia
b) se admite el allanamiento
c) se admite la transacción
d) Ninguna es correcta

2.- Será siempre parte el Ministerio Fiscal
a) En los procesos sobre la capacidad de las personas
b) En los procesos de nulidad matrimonial
c) En los procesos de determinación e impugnación de la filiación
d) Todas son correctas

3.- En los procedimientos de separación o divorcio solicitado de común acuerdo por los
cónyuges, éstos podrán valerse de una sola defensa y representación.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los pactos propuestos por
los cónyuges no fuera aprobado por el Tribunal:
a) el Letrado de la Administración de Justicia requerirá a las partes a fin de que en el plazo de 10
días manifiesten si desean continuar con la defensa y representación únicas o si, por el contrario,
prefieren litigar cada una con su propia defensa y representación
b) el Letrado de la Administración de Justicia requerirá a las partes a fin de que en el plazo de 5
días manifiesten si desean continuar con la defensa y representación únicas o si, por el contrario,
prefieren litigar cada una con su propia defensa y representación
c) el Letrado de la Administración de Justicia requerirá a las partes a fin de que en el plazo de 10
días manifiesten si no desean continuar con la defensa y representación únicas o si, por el
contrario, prefieren litigar cada una con su propia defensa y representación
d) el Letrado de la Administración de Justicia requerirá a las partes a fin de que en el plazo de 5
días manifiesten si no desean continuar con la defensa y representación únicas o si, por el
contrario, prefieren litigar cada una con su propia defensa y representación

4.- En los procesos de declaración de prodigalidad:
a) el desistimiento requerirá la conformidad del Ministerio Fiscal
b) se admitirá la renuncia
c) se admitirá el allanamiento
d) b y c son correctas

5.- Los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores serán de:
a) tramitación normal
b) tramitación preferente siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor
c) tramitación normal siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea
incapacitado.
d) tramitación normal si alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado
o esté en situación de ausencia legal.

6.- La negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad:
a) no surtirá ningún efecto
b) permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada
c) acarreará un multa de 3000 euros
d) acarreará un multa de 300 euros

7.-Si no hay acuerdo entre los cónyuges en la liquidación del régimen económico-matrimonial:
a) Mediante providencia, se nombrará a un contador y se continuará por los trámites del juicio
verbal
b) Mediante auto, se nombrará a un contador y se continuará por los trámites del juicio ordinario
c) Mediante diligencia, se nombrará a un contador y se continuará por los trámites para la
división de la herencia
d) Mediante auto, se nombrará a un contador y se continuará por los trámites del juicio verbal

8.-La junta a la que son convocados los herederos para la división de la herencia, se hace para:
a) recabar la conformidad de los herederos sobre las operaciones divisorias
b) recabar si no hay conformidad con operaciones divisorias
c) adjudicar los bienes a los herederos
d) nombrar un contador para practicar las operaciones divisorias

9) En los procesos especiales de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
a) Es preceptiva la intervención de abogado y procurador
b) Es optativa la intervención de procurador
c) Es optativa la intervención de abogado
d) Las partes podrán intervenir sin abogado ni procurador

10) En el juicio cambiario, el deudor podrá oponerse a la demanda:
a) en el plazo de 5 días y en forma de demanda
b) en el plazo de 10 días y en forma de demanda
c) en el plazo de 15 días y en forma de demanda
d) en el plazo de 20 días y en forma de demanda

11) En el procedimiento monitorio, el deudor puede formular oposición a la petición incial en
el plazo de:
a) 5 días
b) 10 días
c) 15 días
d) 20 días

12.- Los procedimientos de separación y divorcio se sustanciarán por:
a) Los trámites del juicio verbal
b) los trámites del juicio ordinario con las especialidades previstas en la LEC
c) Los trámites del juicio verbal con las especialidades previstas en la LEC
d) Los trámites del juicio ordinario

13.-la sentencia que resuelva la oposición del deudor en el juicio cambiario:
a) No producirá efectos de cosa juzgada
b) producirá efectos de cosa juzgada respecto de las cuestiones que pudieron ser alegadas,
pudiéndose plantear las restantes en el juicio correspondiente
c) Si fuese recurrida, se mantendrá el embargo preventivo de los bienes del deudor
d) Ninguna es correcta

14.- En el escrito de oposición a la petición inicial en el procedimiento monitorio:
a) se exige la firma de abogado y procurador únicamente cuando su intervención fuese
necesaria por razón de la cuantía
b) se exige la firma solamente de abogado
c) se exige la firma solamente de procurador
d) no se exige la firma de abogado y procurador

15.- En los procesos especiales de la LEC:
a) se admite el desestimiento del demandante sin necesidad de ningún otro requisito
b) se admite la renuncia, transacción y allanamiento
c) se admite el desestimiento del demandante, con la conformidad del Ministerio fiscal
d) Ninguna es correcta

