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01. La ejecución se despachará mediante:
   a. Auto que será susceptible de recurso de apelación.

   b. Auto que será susceptible de recurso de reposición y subsidiaria apelación.

   c. Auto que no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la correspondiente oposición.

   d. Decreto contra la que cabe interponer recurso de reposición. 

02. Contra el auto que deniegue la ejecución provisional
   a. No cabe interponer recurso alguno.

   b. Cabe interponer recurso de reposición y subsidiario de  de apelación.

   c. Cabe recurso de apelación que se tramitará y resolverá con carácter preferente.

   d. Cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto. 

03. Respecto a la  tercería de mejor derecho, señale la respuesta incorrecta:
   a. Deberá interponerse siempre contra el ejecutante y el ejecutado.

   b. Seguirá los cauces de un juicio verbal.

   c. La tercería procederá interponerla desde que se hubiera embargado el bien a que haga referencia la tercería si ésta fuere especial.

   d. No se admitirá tercería de mejor derecho a la que  no se acompañe principio de prueba. 

04. Quien resulte adjudicatario de un bien inmueble en una subasta judicial:
   a. Habrá de aceptar la subsistencia de cargas o gravámenes anteriores y posteriores si los hubiere y subrogarse en la responsabilidad derivada

de ellos.

   b. No tendrá que aceptar ninguna carga o gravamen anterior ni posterior si los hubiere ni subrogarse en la responsabilidad derivada de ellos.

   c. Habrá de aceptar la subsistencia de cargas o gravámenes anteriores si los hubiere y subrogarse en la responsabilidad derivada de ellos.

   d. Ninguna es cierta. 

05. Cuando un inmueble cuya posesión se deba entregar en ejecución fuere una finca urbana se les dará:
   a. Un plazo de un mes para desalojarlo.

   b. Deberá procederse al inmediato lanzamiento.

   c. El lanzamiento que se lleve a cabo  se ejecutará por el funcionario de gestión

   d. Ninguna es correcta. 

06. Las medidas cautelares podrán solicitarse en algunos casos, entre otros:
   a. De ordinario junto con la demanda principal.

   b. únicamente ante el Juzgado que esté conociendo del procedimiento en primera instancia.

   c. Junto con la petición deberá efectuarse el pago de la caución que el solicitante crea adecuada.

   d. Todas son correctas.. 

07. El auto final por el que se fija la cantidad que debe abonarse al acreedor como daños y perjuicios:
   a. Será apelable en ambos efectos.

   b. Será apelable  en un solo efecto

   c. Se podrá recurrir en reposición y subsidiaria de apelación

   d. No cabe recurso alguno 

08. No serán en absoluto embargables, de conformidad con el art. 605 de la L.E.Civil:
   a. Los bienes que no hayan sido declarados inalienables

   b. Los derechos accesorios que sean alienables con independencia del principal
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   c. Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado.

   d. Ninguna es cierta. 

09. El depositario judicial estará obligado:
   a. A conservar los bienes con la debida diligencia a disposición del Tribunal, a exhibirlos en las condiciones que el LAJ le indique y a

entregarlos a la persona que éste designe.

   b. A conservar los bienes con la debida diligencia a disposición del LAJ, a exhibirlos en las condiciones que el Tribunal le indique y a

entregarlos a la persona que éste designe.

   c. A conservar los bienes con la debida diligencia a disposición del LAJ, a exhibirlos en las condiciones que el LAJ le indique y a

entregarlos a la persona que éste designe.

   d. Ninguna es cierta. 

10. De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil, con carácter general se aprobará remate en la subasta de bienes

muebles:
   a. Si la mejor postura es igual o superior al 50% del avalúo.

   b. Si la mejor postura es igual o superior al 70% del avalúo.

   c. Si es superior al 30% del avalúo.

   d. Cualquiera que sea la postura si el ejecutante, una vez dado traslado de la postura estuviera conforme con la misma. 

11. En el procedimiento de apremio ¿Podrá ser  recusado el perito designado por el Secretario para el avalúo de los

bienes?
   a. No podrá ser recusado.

   b. Sólo podrá ser recusado por el ejecutante.

   c. Sólo podrá ser recusado por el ejecutado.

   d. Podrá ser recusado por el ejecutante y el ejecutado que hubiere comparecido. 

12. Según el art. 525 de la L.E. Civil, no serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional:
   a. Las sentencias que condenen a una cantidad líquida.

   b. Las sentencia que condenen a realizar una obligación de hacer.

   c. Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial.

   d. Las sentencias con pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales dictados en sentencias de procesos de

separación. 

13. ¿Cuándo procederíamos al embargo de bienes del ejecutado que consistan en libros e instrumentos necesarios para el

ejercicio de su profesión?
   a. Cuando se trate de ejecución de sentencia dictada en proceso de familia.

   b. Cuando su valor  guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

   c. Cuando los bienes indicados procedan el título del que se esté despachando ejecución.

   d. En ningún caso. 

14. El escrito de oposición del  ejecutado en un proceso de ejecución derivado de una sentencia de condena en un proceso

ordinario:
   a. Deberá  de realizarse a través de demanda.

   b. Deberá  de realizarse mediante escrito a través de  abogado y procurador siempre.

   c. La oposición presentada en tiempo y forma suspenderá la ejecución cuando el ejecutado lo solicite y justifique que tiene concedido el

beneficio de justicia gratuita.

   d. Todas son correctas. 

15. Si la ejecución se siguiere a causa de deudas propias de uno de los cónyuges y se persiguen bienes gananciales:
   a. No se despachará ejecución contra esos bienes.

   b. Se podrá despachar ejecución contra esos bienes.

   c. Sólo se podrá despachar ejecución contra esos bienes si el embargo se le notifica al cónyuge no deudor y no pide la disolución de la

sociedad conyugal.
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   d. Sólo se podrá despachar ejecución contra esos bienes si el embargo se le notifica al cónyuge deudor y no pide la disolución de la sociedad

conyugal. 

16. En cuanto a las medidas cautelares, señale la respuesta correcta:
   a. Se deberá solicitar ante el Juzgado del domicilio del demandado.

   b. Contra el auto que estime la oposición a las medidas provisionales acordada inaudita  cabrá recurso de apelación que tendrá tramitación

preferente.

   c. Contra el auto que acuerde medidas cautelares sin previa audiencia del demandado no cabrá recurso alguno.

   d. Todas son ciertas. 

17. Señale la respuesta correcta respecto a la ejecución provisional de sentencias:
   a. Se solicitará por demanda o simple solicitud.

   b. Será necesario prestar simultáneamente caución.

   c. Contra el auto que deniegue la ejecución provisional no cabrá recurso alguno.

   d. Todas son correctas. 

18. Señale la respuesta incorrecta respecto a la tercería de dominio:
   a. Se  interpondrá en forma de demanda.

   b. Con la demanda deberá aportarse un principio de prueba.

   c. La admisión a trámite de la tercería de dominio causará la suspensión de la ejecución hasta que sea resuelta la misma.

   d. La admisión será causa suficiente para acordar la mejora de embargo 

19. Respecto a la ejecución provisional, una de las siguientes afirmaciones es cierta:
   a. La ejecución provisional de una sentencia no firme dictada en segunda instancia se  solicitará ante el juzgado de primera instancia que

conoció del procedimiento en primera instancia.

   b. Se podrán ejecutar provisionalmente  los pronunciamientos indemnizatorios de las sentencias que declaren la vulneración del derecho al

honor.

   c. Se  podrá ejecutar provisionalmente una escritura pública que reúna los requisitos establecidos en el art. 517.2.4º de la L.E.Civil.

   d. Ninguna es cierta. 

20. Contra la resolución de deniegue el despacho de ejecución:
   a. No  cabrá recurso alguno.

   b. Cabe recurso de apelación.

   c. Cabe recurso de reforma.

   d. B y c son correctas. 

21. No es causa de suspensión de la ejecución
   a. Cuando lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución.

   b. La oposición a la ejecución de un auto judicial de cuantía máxima.

   c. Cuando se interponga un recurso de revisión contra un decreto declarando el embargo de bienes.

   d. Todas son ciertas. 

22. No será necesario requerimiento de pago en una ejecución dineraria:
   a. Cuando el título ejecutivo consista en  resoluciones no judiciales, y se acompañe a la demanda ejecutiva  acta  notarial que acredite

haberse requerido de pago al ejecutado con al menos diez días de antelación.

   b. Cuando nos encontremos en una ejecución provisional.

   c. Cuando el título ejecutivo consista en una deuda garantizada por un bien hipotecado

   d. A y b son correctas. 

23. El embargo de dinero efectivo encontrado  en posesión del ejecutado se realizará:
   a. En todo caso en primer lugar.

   b. En primer lugar, siempre que el acreedor y deudor no hubieren pactado otra cosa dentro o fuera de la ejecución.

   c. Después de los bienes inmuebles.
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   d. Después de las joyas y objetos de arte. 

24. La venta de un bien embargado dentro de un procedimiento judicial:
   a. Se podrá acordar de oficio que la realice persona especializada.

   b. Se  podrá acordar a instancia del ejecutado que se realice por persona  especializada.

   c. Se podrá acordar a instancia del ejecutado, con el consentimiento del ejecutante que se realice por persona especializada.

   d. Todas son correctas. 

25. ¿Quién realiza la valoración de los bienes muebles embargados para una subasta judicial?
   a. El Letrado de la Administración de Justicia(LAJ).

   b. El perito judicial.

   c. El Juez.

   d. El  funcionario de auxilio judicial en el momento del embargo. 

26. Una de las siguientes no  es una medida cautelar:
   a. El depósito de una cosa mueble.

   b. Anotación preventiva de demanda.

   c. La anulación de un acuerdo social.

   d. Todas son medidas cautelares. 

27. Señale la respuesta correcta:
   a. Las medidas cautelares  se podrán solicitar por el actor reconvencional.

   b. Las medidas cautelares se podrán solicitar por el actor principal.

   c. Las medidas cautelares se podrán acordar de oficio por el tribunal en un proceso especial civil.

   d. Todas son correctas. 

28. Contra el auto que resuelva sobre la caución sustitutoria de las  medidas cautelares cabrá interponer:
   a. Recurso de apelación con efectos suspensivos.

   b. Recurso de reposición.

   c. Recurso de apelación sin efectos suspensivos.

   d. No cabe recurso alguno. 

29. Si el título ejecutivo está basado en una obligación a entregar una cosa mueble cierta y determinada:
   a. El tribunal concederá un plazo de veinte días para su entrega.

   b. Sin previa concesión de un plazo se procederá por el LAJ a imponer multas coercitivas por su incumplimiento.

   c. Si no entrega el ejecutado el bien dentro del plazo concedido, se procederá a la imposición por el LAJ de multas coercitivas

   d. Cuando el ejecutante lo solicite, el LAJ acordará el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para asegurar el pago de las

eventuales indemnizaciones sustitutorias y las costas de la ejecución. 

30. Uno de las siguientes  es una medida para garantizar el embargo trabado:
   a. Nombramiento de depositario de una vaca

   b. La subasta judicial del  vehículo embargado.

   c. Valoración del vehículo embargado.

   d. Todas son medidas de garantía 

31. ¿Cuál de las siguientes ejecuciones provisionales tiene carácter preferente?
   a. La ejecución provisional de las sentencias de condena

   b. La ejecución provisional de las sentencias en las que se tutelen derechos fundamentales.

   c. La ejecución de las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad

   d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

32. Señale la opción correcta:
   a. No se despachará ejecución frente a la comunidad de gananciales

   b. Las sentencias obtenidas sólo frente a uno o varios deudores solidarios no servirán de título ejecutivo frente a los deudores solidarios que

no hubiesen sido parte en el proceso
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   c. A y b son correctas.

   d. A y b son falsas. 

33. El auto que despache ejecución:
   a. Será notificado al ejecutado citándole en el plazo de diez días para que se persone en la ejecución

   b. Será notificado al ejecutado y en su caso al procurador,  citándole en el plazo de quince días para que se persone en la ejecución

   c. Será notificado al ejecutado, o en su caso al procurador que le represente, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento

pueda personarse en la ejecución.

   d. Será notificado al ejecutado, citándole en el plazo de cinco días, para que se persone en la ejecución 

34. Respecto al decreto que se dicte por el Secretario como consecuencia del auto acordando despachar ejecución de un

título judicial, señale la respuesta incorrecta:
   a. Se dictará en el mismo día o al día siguiente hábil de haberse dictado el auto de despacho general de ejecución.

   b. Se notificará en el mismo día o al día siguiente hábil de haberse notificado el auto de despacho general de ejecución.

   c. Contra el decreto cabe interponer recurso de revisión

   d. En el mismo se contendrá las medidas de localización de bienes del ejecutado. 

35. Los procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado podrán ser

acumulados:
   a. De oficio  o a instancia de cualquier de las partes por el LAJ.

   b. De oficio o a instancia de cualquiera de las partes por el tribunal.

   c. A instancia del ejecutante previa audiencia del ejecutado y del Ministerio fiscal.

   d. A instancia del ejecutante previa audiencia y del ejecutado 

36. Señale la opción incorrecta respecto a la ejecución definitiva en la L.E.Civil:
   a. Si se estimara la oposición a la ejecución, se dejará ésta sin efecto y se mandará alzar los embargos y las medidas de garantía de la

afección que se hubieran adoptado

   b. Contra el auto que resuelva la oposición puede interponer recurso de apelación

   c. El recurso presentado contra el auto que resuelva la oposición suspenderá el curso de la ejecución de la resolución recurrida en todo caso.

   d. El recurso presentado contra el auto que resuelva la oposición no suspenderá el curso de la ejecución si la resolución recurrida fuera

desestimatoria de la oposición 

37. Cuando a una persona se le embargue el sueldo y éste exceda del Salario Mínimo Interprofesional se embarga para la

cuantía adicional hasta la que suponga el importe equivalente al triple del salario mínimo profesional:
   a. El 50%

   b. El 90%

   c. El 30%.

   d. El 10% 

38. Señalar la respuesta correcta en relación al orden en que se embargarán los bienes, si por circunstancias de la

ejecución resultase imposible o muy difícil la aplicación de los criterios contemplados en el apartado 1 del artículo 592 de

la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativos a tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad

para el ejecutado:
   a. Primero el dinero, segundo las joyas, tercero los créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo y cuarto las rentas en dinero

   b. Primero el dinero, segundo los créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, tercero las rentas en dinero y cuarto las joyas

   c. Primero el dinero, segundo los créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, tercero las joyas y cuarto las rentas en dinero.

   d. Primero el dinero, segundo las joyas, tercero las rentas en dinero y cuarto los créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo 

39. En el orden de embargo establecido en el artículo 592 de la LEC ocupan el último lugar:
   a. Los créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.

   b. Los sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas

   c. Los valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores
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   d. Las rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y razón de su devengo. 

40. El ejecutante expresará en la demanda ejecutiva las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad

determinada por la que pide el despacho de la ejecución:
   a. Cuando la cantidad que reclama provenga de un préstamo o crédito en el que se hubiera pactado un interés variable

   b. Cuando la cantidad reclamada provenga de un préstamo o crédito en el que sea preciso ajustar las paridades de distintas monedas y sus

respectivos tipos de interés

   c. Las respuestas a) y b) son correctas.

   d. Las respuestas a) y b) son incorrectas 

41. Para la adecuada formación de los lotes de bienes muebles para la realización de subasta:
   a. Se emplazará a las partes por cinco días para que aleguen lo que tengan conveniente sobre la formación de dichos lotes.

   b. Se emplazará a las partes por diez días para que aleguen lo que tengan conveniente sobre la formación de dichos lotes

   c. Se emplazará a las partes por quince días para que aleguen lo que tengan conveniente sobre la formación de dichos lotes

   d. Se emplazará a las partes por veinte días para que aleguen lo que tengan conveniente sobre la formación de dichos lotes 

42. Respecto a las subastas de bienes inmuebles, señale la respuesta incorrecta:
   a. El Letrado de la Administración de Justicia  librará  mandamiento al Registrador de la Propiedad para que remita al Juzgado certificación

con información continuada del inmueble.

   b. La certificación se expedirá por el Registrador de forma  electrónica.

   c. El letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución dirigirá a los titulares de créditos posteriores la comunicación de la

subasta.

   d. El Justiprecio del inmueble se realizará por el Letrado de la Administración de Justicia. 

43. Durante el período de licitación de un bien inmueble cualquier interesado podrá inspeccionar el inmueble ejecutado,

¿a quién deberá solicitarlo el interesado?
   a. Al poseedor del inmueble.

   b. Al Tribunal.

   c. Al Letrado de la Administración de Justicia de la ejecución.

   d. Ninguna es cierta. 

44. Si durante la subasta de un caballo de raza árabe no hubiere ningún postor:
   a. Se declarará la quiebra de la subasta.

   b. Podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30% del valor de tasación

   c. Se celebrará una nueva subasta en el plazo de treinta días

   d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

45. Respecto a la pregunta anterior responda la respuesta correcta si la subasta fuera una vivienda habitual.
   a. Se declarará la quiebra de la subasta

   b. Podrá el acreedor  en el plazo de 20 días adjudicarse la misma por importe igual al 70% del valor  del tipo de la subasta

   c. Podrá el acreedor  en el plazo de 20 días adjudicarse la misma por importe igual al 50% del valor  del tipo de la subasta

   d. Podrá el acreedor  en el plazo de 20 días adjudicarse la misma por importe igual al 75% del valor  del tipo de la subasta 

46. Si ningún de los rematantes consignare el precio de la adjudicación dentro de plazo, tendrá lugar:
   a. La quiebra de la subasta.

   b. La adjudicación de los bienes al ejecutante

   c. La consignación de los depósitos efectuados, cuyo importe se entregará al ejecutado

   d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

47. Según el art. 633 de la L.e.Civil, las controversias  surgidas sobre los actos del administrador serán resueltas
   a. Juicio Verbal ante el tribunal que autorizó la ejecución.

   b. Por el LAJ  responsable de la ejecución mediante decreto.

   c. Por el LAJ responsable de la ejecución mediante diligencia de ordenación.
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   d. Mediante comparecencia ante el Tribunal. 

48. Señale la respuesta correcta respecto a la tercería de mejor derecho:
   a. Siempre será demandado el ejecutante.

   b. La tercería de mejor derecho se deberá interponer desde que se proceda al embargo del bien sobre el que se base la misma cuando se trate

de una  preferencia general.

   c. La interposición de la tercería no provocará la suspensión de la ejecución que continuará hasta la convocatoria de la subasta.

   d. Todas son correctas 

49. Según el art. 673 de la L.E.Civil, será título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad:
   a. Testimonio  del decreto de adjudicación.

   b. Testimonio del acta de la subasta.

   c. Testimonio del decreto de remate.

   d. Testimonio del decreto que de por finalizada la ejecución. 

50. La competencia para el conocimiento de los procesos de ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados

corresponderá:
   a. Siempre al Juzgado de Primera Instancia del puerto en que se encuentre el buque hipotecado.

   b. En todos caso al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se encuentren los bienes, cuando estos sean muebles

   c. Siempre al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde radique la finca, si se trata de hipoteca de bienes inmuebles.

   d. Todas son correctas. 

51. Cuando el título ejecutivo contuviere condena u obligación de hacer o no hacer o de entregar cosa distinta a una

cantidad de dinero, en el auto por el que se despache ejecución se requerirá al ejecutado para que:
   a. Dentro del plazo que el LAJ  estime adecuado, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo

   b. Dentro del plazo de dos meses, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo

   c. Dentro del plazo de tres meses, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo

   d. Dentro del plazo que el Tribunal estime adecuado, cumpla en sus propios términos lo que establezca el título ejecutivo. 

52. Cuando del título ejecutivo se desprenda el deber de entregar cosa mueble cierta y determinada y el ejecutado no lleve

a cabo la entrega dentro del plazo que se le haya concedido, el LAJ:
   a. Pondrá al ejecutante en posesión de la cosa debida.

   b. Cederá la cosa debida al ejecutante

   c. Permitirá la usucapión de la cosa debida por parte del ejecutante

   d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

53. Si el título ejecutivo obliga a hacer alguna cosa, el Tribunal requerirá al deudor para que la haga dentro de un plazo:
   a. Que fijará según la naturaleza del hacer y las circunstancias que concurran.

   b. De veinte días

   c. De un mes

   d. Sin previa concesión de plazo se impondrán multas coercitivas por el LAJ. 

54. Desde qué momento  se producirá el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en

dos puntos:
   a. Desde que se declare la firmeza la sentencia o resolución que imponga la condena.

   b. Desde que  fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida.

   c. Desde la fecha del requerimiento de pago.

   d. Desde el momento del embargo. 

55. Cuando una resolución judicial o arbitral firme condene a emitir una declaración de voluntad, el Tribunal, por medio

de auto, resolverá tener por emitida la declaración de voluntad, si estuviesen predeterminados los elementos esenciales del

negocio, transcurrido el plazo de:
   a. Diez días sin que haya sido emitida por el ejecutado
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   b. Quince días sin que haya sido emitida por el ejecutado

   c. Veinte días sin que haya sido emitida por el ejecutado.

   d. Treinta días sin que haya sido emitida por el ejecutado 

56. Si el condenado a no hacer alguna cosa quebrantare la sentencia, se le requerirá, a instancia del ejecutante, por parte

del Secretario para que:
   a. Deshaga lo mal hecho si fuere posible

   b. Indemnice los daños y perjuicios causados

   c. En su caso, se abstenga de reiterar el quebrantamiento, con apercibimiento de	 incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial

   d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

57. Cuando en el acto del lanzamiento, por el que desaloje la finca, se reivindique la titularidad de cosas no separables, de

consistir en plantaciones o instalaciones estrictamente necesarias para la utilización ordinaria del inmueble, se resolverá

en la ejecución sobre la obligación de abono de su valor, de instarlo los interesados en el plazo de:
   a. Diez días a partir del desalojo

   b. Tres días a partir del desalojo

   c. Un mes a partir del desalojo

   d. Cinco días a partir del desalojo 

58. Si el inmueble a cuya entrega obliga el título ejecutivo estuviera ocupado por terceras personas distintas del ejecutado

y de quienes con él compartan la utilización de aquél, el Secretario, tan pronto como conozca su existencia, les notificará

el despacho de la ejecución o la pendencia de ésta, para que, presenten los títulos que justifiquen su situación, en el plazo

de:
   a. Cinco días

   b. Diez días.

   c. Cinco días , siendo el tribunal quien lo notifica

   d. Veinte días, 

59. Cuando las medidas cautelares se soliciten con anterioridad a la demanda:
   a. Se admitirá declinatoria fundada en falta de competencia territorial, pudiendo el tribunal examinar de oficio su jurisdicción y su

competencia objetiva y territorial

   b. No se admitirá declinatoria fundada en falta de competencia territorial, pudiendo el Tribunal examinar de oficio su jurisdicción y su

competencia territorial,  pero no la objetiva

   c. No se admitirá ni declinatoria ni apreciación de oficio de competencia territorial

   d. No se admitirá declinatoria fundada en falta de competencia territorial, pudiendo el Tribunal examinar de oficio su jurisdicción y su

competencia objetiva  y territorial. 

60. Señale la respuesta correcta:
   a. Las medidas cautelares no pueden ser modificadas

   b. Las medidas cautelares pueden ser modificadas alegando y probando hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al tiempo

de su concesión o dentro del plazo para oponerse a ellas.

   c. Firme una sentencia absolutoria, se alzarán a instancia de parte todas las medidas cautelares

   d. Si la estimación de la demanda fuese parcial, el Tribunal, decidirá mediante providencia sobre el mantenimiento, alzamiento o

modificación de las medidas cautelares acordadas 

61. En el supuesto de que las medidas cautelares se hayan solicitado antes de la presentación de la demanda, las que se

hubieran acordado quedarán sin efecto:
   a. Si la demanda no se presenta ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los 20 días siguientes a su adopción.

   b. Si la demanda no se presenta ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los 10 días siguientes a su adopción

   c. Si la demanda no se presenta ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los 5 días siguientes a su adopción

   d. Si la demanda no se presenta ante el mismo tribunal que conoció la solicitud de aquéllas en los 20 días siguientes a la presentación de las

medidas cautelares.
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62. Las medidas cautelares tienen por objeto:
   a. Asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare.

   b. Asegurar el resultado del proceso

   c. La ejecución provisional de lo establecido en sentencia.

   d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

63. La prestación de caución en las medidas cautelares
   a. Será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida cautelar acordada.

   b. Podrá realizarse aunque se haya ejecutado provisionalmente una medida cautelar

   c. Sólo podrá acordarse previo consentimiento del actor

   d. No es necesario  prestar caución. 

64. Señale la respuesta correcta respecto a la subasta de bienes inmuebles:
   a. Antes de la celebración de la subasta se deberá contar en el procedimiento con los títulos de propiedad del inmueble.

   b. Si se trata de una vivienda habitual no podrá procederse a la subasta hasta tanto no conste la personación en autos del ejecutado.

   c. En el edicto de las condiciones de la subasta se deberá hacer constar, si le consta, la situación posesoria del inmueble.

   d. Todas son correctas. 

65. Indique cual de los siguientes no es un requisito para que se pueda iniciar un procedimiento de ejecución Hipotecaria:
   a. Que conste en la escritura de constitución de la hipoteca el precio en que los interesados tasan el bien hipotecado para que sirva de tipo de

la subasta.

   b. Que en la misma escritura  conste un domicilio que fijará el deudor para la práctica de los requerimientos y de las notificaciones.

   c. Que en la demanda de ejecución conste el requerimiento de pago extrajudicial notarial con al menos diez días de antelación.

   d. Todos son requisitos. 

66. Señale la respuesta correcta respecto a la ejecución hipotecaria:
   a. Transcurrido el término de diez días desde el despacho de ejecución cuando el requerimiento se hubiera efectuado extrajudicialmente, el

acreedor podrá pedir que se le confirme la administración o posesión interina del bien.

   b. La subasta del bien hipotecado se deberá notificar al deudor en el día siguiente a la publicación de la convocatoria.

   c. Si el bien hubiera sido liberado una vez, no podrá proceder a una segunda liberación por parte del deudor al menos hasta que medie 5 años

entre la fecha de la liberación primera y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial.

   d. La oposición en esta ejecución se deberá realizar mediante demanda y no provocará la suspensión de la ejecución cuando se efectúe la

misma pasados 10 días desde el requerimiento de pago. 

67. Cuando se trate de una ejecución de hacer personalísimo el tribunal requerirá al ejecutado   para que en el plazo

concedido:
   a. Lleve a efecto el hecho del que está obligado.

   b. Manifieste los motivos por lo que se niega a hacer lo que el título dispone.

   c. Alegue lo que tenga por conveniente sobre el carácter personalísimo o no personalísimo de la prestación debida.

   d. Todas son correctas. 

68. Según el art. 517 de la la L.E.Civil, uno de los siguientes no tiene aparejada ejecución:
   a. La sentencia declarativa firme.

   b. Los laudos o resoluciones arbitrales.

   c. Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales.

   d. Todas ellas llevan aparejada ejecución. 

69. La acción ejecutiva fundada en una  resolución arbitral caducará si no se interpone la correspondiente demanda

ejecutiva dentro de:
   a. Cinco años siguientes  a la firmeza de la resolución.

   b. Cinco años siguientes a la notificación de la resolución al demandado.

   c. Cinco años siguientes a la fecha de la resolución.

   d. Ninguna es cierta.
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70. El tribunal no despachará ejecución de títulos no judiciales
   a. Dentro de los veinte días siguientes a la firmeza de la resolución.

   b. Dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución  haya sido notificada al ejecutado.

   c. Dentro de los veinte días  siguientes a la fecha de la resolución.

   d. Ninguna es cierta. 

71. Si despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida venciera algún plazo de la misma obligación:
   a. Se entenderá ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses si lo pidiere el actor,

sin necesidad de retrotraer el procedimiento.

   b. Se entenderá ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses si lo pidiere el actor,

retrotrayéndose el procedimiento al inicio de la ejecución.

   c. La respuesta a) es correcta y deberá pedirse la ampliación en la demanda inicial de ejecución.

   d. La respuesta b) es la correcta y deberá pedirse la ampliación en la demanda inicial de ejecución. 

72. Una sentencia  condenatoria dictada en un juicio verbal en el que se reclama el pago de la cantidad de  290 euros:
   a. No podrá despacharse ejecución por dicha cantidad.

   b. No podrá despacharse ejecución hasta que no trascurra veinte días siguientes a la notificación de la sentencia al demandado.

   c. No necesitará abogado ni procurador para pedir su ejecución.

   d. Todas son correctas. 

73. ¿quién comunicará la existencia de la ejecución a los titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y

que aparezcan en asientos posteriores al derecho del ejecutante?
   a. El Registrador de la propiedad.

   b. El LAJ.

   c. El Tribunal

   d. No se realizará dicha comunicación 

74. Para la ejecución derivada de procesos cambiarios, se requerirá la intervención de abogado y procurador
   a. En todo caso.

   b. Siempre que  siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.

   c. Siempre que haya  habido oposición

   d. En ningún caso. 

75. Provocará la suspensión de la ejecución que acordará el tribunal mediante auto:
   a. La declaración de concurso de la entidad contra la que se inició ejecución.

   b. La interposición y admisión de demanda de revisión de sentencia que se esté ejecutando previa prestación  de caución por parte del que

solicite la suspensión.

   c. La petición de manera conjunta por las partes del procedimiento de ejecución.

   d. Todas son correctas. 

76. Según la L.E.Civil ¿en qué procedimientos podrá el gestor procesar, previa autorización del LAJ llevar a cabo un

lanzamiento por sí solo, sin la asistencia del funcionario de auxilio judicial?
   a. En todos los procedimientos de ejecución dineraria.

   b. En todos los procedimientos de ejecución de sentencia condenatoria.

   c. únicamente en los procedimientos de desahucio por falta de pago o extinción del contrato

   d. únicamente en los procedimientos de desahucio de finca urbana 

77. Cuando el título sea un acuerdo de mediación, será competente:
   a. El del juzgado de primera instancia que hubiera sido competente para conocer del procedimiento que se evitó con  el acuerdo de la

mediación.

   b. El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del ejecutado.

   c. El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del ejecutante.

   d. El del Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera llegado a la mediación.
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78. Señale la respuesta correcta respecto a la competencia territorial en los procedimientos de ejecución:
   a. Antes de despachar ejecución, el tribunal examinará de oficio su competencia territorial.

   b. Si el tribunal  entendiera que no es territorialmente competente, dictará auto absteniéndose de despachar ejecución inhibiéndose a favor

del juzgado que deba conocer la causa.

   c. La resolución por la que se considere incompetente territorial, no será recurrible.

   d. Todas son falsas. 

79. El ejecutado podrá impugnar la competencia del tribunal proponiendo declinatoria dentro de:
   a. Los cinco días siguientes a aquel en que reciba la primera notificación del proceso de ejecución.

   b. Los diez días siguientes a aquél en que reciba la primera notificación del proceso de ejecución.

   c. Los cinco días siguientes a aquél en que se proceda al requerimiento de pago.

   d. Los diez días siguientes a aquél en que se proceda al requerimiento de pago. 

80. En los procesos de ejecución, se dictará decreto para:
   a. Las resoluciones  que decidan sobre oposición a la ejecución definitiva basada en motivos procesales o de fondo.

   b. Las que resuelvan las tercerías de dominio.

   c. Las resoluciones que determinen los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución.

   d. Ninguna es cierta. 

81. Indique la respuesta correcta respecto a los documentos que deben acompañar a la petición de ejecución de una

sentencia condenatoria firme:
   a. El testimonio de la sentencia.

   b. El testimonio de la sentencia y del procedimiento donde se dictó la misma.

   c. El de la relación de bienes del ejecutado para proceder a su embargo

   d. Todas son falsas. 

82. Respecto a la subasta pública de bienes muebles, señale la respuesta correcta:
   a. Únicamente el ejecutante y el ejecutado podrán participar en la subasta, reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

   b. La subasta terminará dictándose por el LAJ Decreto por el que se apruebe el remate cuando la cantidad ofrecida iguale al menos el 30 %

del valor del bien

   c. Cuando la mejor postura sea inferior al 30% se procederá por el LAJ a alzar el embargo sobre el bien.

   d. En las condiciones de  la subasta deberán constar el valor de los bienes o lotes. 

83. Señale la respuesta correcta respecto a la oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales de condena:
   a. El ejecutado, dentro de los veinte días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a la ejecución.

   b. Es causa de la oposición el pago o cumplimiento de lo ordenado que deberá justificar a través de documento público.

   c. La oposición en estos casos no suspende el curso de la ejecución.

   d. Todas son correctas. 

84. Cuando se oponga a la ejecución de un título no judicial ni arbitral, ¿Quién suspenderá la ejecución?
   a. El LAJ mediante decreto.

   b. El LAJ mediante diligencia de ordenación.

   c. El juez mediante auto.

   d. El juez mediante providencia. 

85. Señale la respuesta correcta respecto a la oposición a un título no judicial:
   a. Sólo podrá fundarse por cuestiones de fondo y no procesales.

   b. Siempre se resolverá previa la celebración de la correspondiente vista.

   c. Es causa de oposición  la  transacción, siempre que conste en documento público.

   d. La existencia de  cláusulas abusivas no es causa de oposición por motivos de fondo. 

86. Cuando fuera procedente el requerimiento de pago en la ejecución dineraria, este se realizará por:
   a. Por el principal más intereses vencidos.
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   b. Por el principal más intereses vencidos más el importe presupuestado para intereses y costas de la ejecución.

   c. Por el principal.

   d. Ninguna es cierta. 

87. La ejecución dineraria se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal

e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses y a las

costas. La cantidad prevista para estos dos conceptos, que se fijará provisionalmente
   a. No podrá superar el 30 % de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación.

   b. No podrá superar el 50% de la que  se reclame en la demanda ejecutiva sin perjuicio de la posterior liquidación.

   c. Deberá superar el 30% de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación.

   d. Deberá superar el 50% de la que se reclame en la demanda ejecutiva sin perjuicio de la posterior liquidación. 

88. Si el título fijase la cantidad de dinero en moneda extranjera, para el cálculo de los bienes que han de ser embargados,

la cantidad de moneda extranjera se computará según el cambio oficial:
   a. Al día del despacho de la ejecución.

   b. Al dia del embargo.

   c. Al día de la notificación del despacho de ejecución al ejecutado,

   d. Al día de la fecha de la resolución que se pretenda ejecutar. 

89. Si en el momento de intentar el requerimiento de pago en una ejecución dineraria,  no se encontrase el ejecutado en el

domicilio que conste en el título ejecutivo
   a. Podrá practicarse el embargo si el ejecutante lo solicita.

   b. Se podrá llevar a cabo el requerimiento en un familiar que viva en el domicilio mayor de 14 años.

   c. Sólo se procederá  al requerimiento si lo solicita la parte ejecutante.

   d. A y c son correctas. 

90. Se considerará nulo el embargo…
   a. Trabado sobre bienes  cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución.

   b. Trabado sobre bienes de una persona distinta del ejecutado.

   c. Trabado sobre bienes y derechos cuya efectiva existencia no conste.

   d. Todas son correctas. 

91. Salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, ¿quién requerirá al

ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes?
   a. El LAJ requerirá, mediante diligencia de ordenación.

   b. El LAJ requerirá mediante decreto.

   c. El Tribunal requerirá mediante  providencia.

   d. El tribunal requerirá mediante auto. 

92. Se podrá ingresar directamente en la cuenta del ejecutante si éste lo solicita:
   a. El embargo de sueldos y pensiones.

   b. El embargo del saldo de cuentas corrientes.

   c. El embargo de dinero o divisas convertibles.

   d. Todas son correctas. 

93. ¿Cuándo se deberá nombrar depositario al ejecutado?
   a. Cuando éste viniere destinando los bienes embargados a una actividad productiva.

   b. Cuando estuvieran en posesión del ejecutado.

   c. Cuando el ejecutado fuera titular del beneficio de justicia gratuita

   d. En todos los casos anteriores se nombrará depositario al ejecutado. 

94. Según el art. 630 de la LEC,  se podrá constituir  una administración judicial cuando se embargue
   a. Alguna empresa o grupo de empresas.
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   b. Cuando se embargaren acciones o participaciones del capital social de una empresa

   c. Cuando se embarguen bienes inmuebles.

   d. Todas son correctas. 

95. ¿Quién podrá pedir al LAJ responsable de la ejecución que convoque una comparecencia con la finalidad de convenir

el modo de realización más eficaz de los bienes embargados?
   a. únicamente cuando el ejecutante y el ejecutado solicitado de manera conjunta

   b. El ejecutado, previa autorización del ejecutante.

   c. Quien acredite interés directo en la ejecución.

   d. Todas son correctas. 

96. Respecto a la subasta pública de bienes inmuebles, señale la respuesta incorrecta:
   a. Una vez convocada y publicada la subasta, se pedirá por el LAJ al Registrador de la Propiedad certificación de cargas y dominio sobre el

bien a subastar.

   b. La subasta se convocará una vez justipreciados los bienes muebles embargados.

   c. La subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura si esta fuera por importe superior.

   d. Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente el 5 % del  justiprecio. 

97. Señale la respuesta correcta respecto a las medidas cautelares:
   a. Será juzgado competente para conocer de las medidas el que conozca del asunto principal o el del domicilio del demandado.

   b. Es una medida cautelar la suspensión provisional  de una actividad.

   c. El importe de la caución será fijado por el solicitante de la medida.

   d. Todas son correctas. 

98. Como se denomina la diligencia por la cual se procede a cambiar el depositario de un bien mueble?
   a. Diligencia de cambio de depositario

   b. Diligencia de aseguramiento de depositario

   c. Diligencia de remoción de depositario.

   d. No existe ésta diligencia en nuestro derecho 

99. Señale la respuesta correcta:
   a. Se anotará en el Registro de la Propiedad el nombramiento de administración judicial si afecta a bienes inmuebles.

   b. En cualquier momento de la ejecución, podrá el ejecutante pedir al tribunal que despachó ejecución que entregue en administración todos

o parte de los bienes embargados para el pago de la cantidad debida.

   c. No existe oposición a la ejecución provisional no dineraria.

   d. La ejecución terminará mediante auto con la completa satisfacción del acreedor ejecutante. 

100. Señale la respuesta incorrecta:
   a. La valoración de los bienes inmuebles se realizará por el LAJ.

   b. El embargo trabado sobre un bien inembargable es nulo.

   c. El ejecutante podrá  pedir la mejora del embargo, resolviéndose por el LAJ mediante decreto.

   d. Si lo embargado fuera dinero o divisas convertibles se ingresarán en la cuenta de depósitos y consignaciones. 

101. No se despachará ejecución resoluciones arbitrales o de acuerdos de mediación:
   a. Dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo resolución  sea firme.

   b. Dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada

al ejecutado.

   c. Dentro de los treinta días posteriores a aquel en que la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo sea firme.

   d. Dentro de los treinta días posteriores a aquel en que la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada

al ejecutado. 

102. La solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de dichas

resoluciones, sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la propia

sentencia o en la fecha que se hubiera fijado al ordenar la realización del requerimiento al demandado:
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   a. En la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago de las rentas o cantidades debidas.

   b. En la sentencia condenatoria de desahucio por expiración legal o contractual del plazo

   c. En los decretos que pongan fin al referido desahucio si no hubiera oposición al requerimiento.

   d. Todas son correctas. 

103. Dentro de qué plazo se podrá oponer el deudor en la ejecución hipotecaria?:
   a. Dentro de los díez días siguientes al requerimiento.

   b. Dentro de los diez días siguientes al despacho de la ejecución.

   c. Dentro de los quince días siguientes al requerimiento.

   d. Dentro de los veinte días siguientes  al requerimiento. 

104. Señale la respuesta incorrecta respecto a la subasta judicial:
   a. La subasta admitirá posturas durante un plazo  de veinte días naturales desde su apertura.

   b. La subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la última postura, siempre que ésta fuera igual o  superior a la

mejor realizada hasta ese momento.

   c. La subasta se abrirá transcurridas, al menos, veinticuatro horas desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

   d. El ejecutante o los acreedores posteriores podrán hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.
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Explicaciones: 

01.  Presentada la demanda ejecutiva, el Tribunal, siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el

título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con

la naturaleza y contenido del título, dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma (art.

551,1 LEC). Contra el auto autorizando y despachando la ejecución no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la

oposición que pueda formular  

02.  art. 527, 4 LEC, Contra el auto que deniegue la ejecución provisional se dará recurso de apelación, que se tramitará y

resolverá con carácter preferente. Contra el auto que despache la ejecución provisional no se dará recurso alguno, sin

perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

03.  ART. 614 Y SS. LEC. Siempre se dirigirá contra el ejecutante y también contra el ejecutado cuando  el crédito

preferente no conste en un título ejecutivo. Art. 617 

04.  art. 668, 3º LEC, las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y

que, por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad

derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor. 

05.  la a) es incorrecta porque se les dará el plazo de un mes para desalojar el inmueble cuando fuera vivienda habitual

del ejecutado o de quienes de él dependan (art. 703,1 LEC).  La c) no es correcta porque lo ejecuta el funcionario de

auxilio judicial. El supuesto que establece la ley para que el gestor sea él quien realiza por sí solo el lanzamiento es en los

juicios de desahucio, y en la pregunta no se especifica.  

06.  art. 730, 1 LEC 

07.  art. 716 LEC. Será apelable sin efectos suspensivos, es decir, será apelable en un solo efecto, el devolutivo (resuelve el

órgano superior jerárquico).  

08.  art. 605 LEC 

09.  art. 627,1 LEC 

10.  art. 650,1 LEC 

11.  art. 638,2 LEC 

12.  art. 525 LEC 

13.  art. 606,2º LEC. Son inembargables los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio

a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

Soluciones

01.c 02.c 03.a 04.c 05.d 06.a 07.b 08.d 09.a 10.a 11.d 12.c 13.b 14.b 15.c 16.c 17.a 18.c 19.d 20.b

21.c 22.d 23.b 24.c 25.b 26.c 27.d 28.d 29.d 30.a 31.b 32.c 33.c 34.b 35.a 36.c 37.a 38.c 39.a 40.c

41.a 42.c 43.b 44.b 45.b 46.a 47.b 48.a 49.a 50.c 51.d 52.a 53.a 54.b 55.c 56.d 57.d 58.b 59.d 60.b

61.a 62.a 63.a 64.c 65.c 66.a 67.d 68.a 69.a 70.d 71.a 72.c 73.a 74.a 75.b 76.c 77.d 78.a 79.a 80.c

81.d 82.d 83.c 84.b 85.c 86.a 87.a 88.a 89.a 90.c 91.a 92.a 93.a 94.a 95.c 96.a 97.b 98.c 99.a 100.

a

101.

b

102.

d

103.

a

104.

b
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14.  art. 539,1 LEC. El ejecutante y el ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y representados por procurador,

salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que no sea preceptiva la intervención de dichos

profesionales. 

15.  art. 541,3 LEC. Si la ejecución se siguiere a causa de deudas propias de uno de los cónyuges y se persiguiesen bienes

comunes a falta o por insuficiencia de los privativos, el embargo de aquéllos habrá de notificarse al cónyuge no deudor.

En tal caso, si éste optare por pedir la disolución de la sociedad conyugal, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo

procedente sobre división del patrimonio y, en su caso, acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley,

suspendiéndo 

16.  art. 733.2 LEC. No hay recurso pero existe la posibilidad de oposición en el plazo de veinte días. Sí que hay que

acreditar razones de urgencia o necesidad (art. 733,2 LEC) y sí hay que ofrecer caución (art. 728,3 LEC) 

17.  art. 524,1 LEC. No es necesario prestar caución (art. 526 LEC). Contra el auto que deniegue la ejecución provisional

se dará recurso de apelación, que se tramitará y resolverá con carácter preferente (art. 527,4 LEC) 

18.  art. 598,1 LEC. La admisión de la demanda de tercería sólo suspenderá la ejecución respecto del bien a que se refiera,

debiendo el LAJ adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la suspensión acordada. 

19.  art. 525 y 535 LEC. La ejecución provisional de sentencias dictadas en segunda instancia, que no sean firmes, se

solicitarán ante el tribunal competente para la primera instancia. La c) no es correcta porque solo puede ejecutarse

provisionalmente las sentencias condenatorias que fueran apeladas. (también otras resoluciones judiciales, pero nunca un

título no judicial) 

20.  art. 552,2 LEC. El auto que deniegue el despacho de la ejecución será directamente apelable, sustanciándose la

apelación sólo con el acreedor. También podrá el acreedor, a su elección, intentar recurso de reposición previo al de

apelación. 

21.  art. 567 LEC. La interposición de recursos ordinarios no suspenderá, por sí misma, el curso de las actuaciones

ejecutivas 

22.  art. 581 LEC. En la ejecución hipotecaria sí hay que hacer requerimiento de pago (art. 686 LEC) 

23.  art. 592 LEC.  

24.  art. 641,1 LEC. Se podrá hacer a petición del ejecutante o del ejecutado con consentimiento del ejecutante y cuando

las características del bien embargado así lo aconsejen, 

25.  art. 638,1 LEC 

26.  art. 727 LEC 

27.  art. 721 LEC. Bajo su responsabilidad, todo actor, principal o reconvencional, podrá solicitar del tribunal, conforme

a lo dispuesto en este Título, la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la efectividad

de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare. Las medidas cautelares previstas en

este Título no podrán en ningún caso ser acordadas de oficio por el tribunal, sin perjuicio de lo que se disponga para los

procesos es 

28.  art. 733,1 LEC. 

29.   art. 700 y 701,1 LEC. Cuando del título ejecutivo se desprenda el deber de entregar cosa mueble cierta y

determinada y el ejecutado no lleve a cabo la entrega dentro del plazo que se le haya concedido, el LAJ responsable de la

ejecución pondrá al ejecutante en posesión de la cosa debida, empleando para ello los apremios que crea precisos. No es

establece un plazo determinado 

30.  La valoración del vehículo embargado sería una medida destinada a la realización de ese bien, no a su garantía

(Sección 1ª, Capítulo IV, Título IV LEC)
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31.  art. 524,5 LEC. 

32.  artículos 541 y 542 LEC. 

33.  art. 553 LEC. 

34.  art. 553 LEC. El auto que autorice y despache ejecución así como el decreto que en su caso hubiera dictado el LAJ,

junto con copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente al ejecutado o, en su caso, al procurador que

le represente, sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución,

entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones. 

35.  art. 555,1 LEC 

36.  art. 561,3 LEC, Contra el auto que resuelva la oposición podrá interponerse recurso de apelación, que no suspenderá

el curso de la ejecución si la resolución recurrida fuera desestimatoria de la oposición. (por lo tanto no es en todos los

casos) 

37.  art. 607,2 LEC 

38.  art. 592 LEC 

39.  art. 592 LEC 

40.  art. 574, 1 LEC 

41.  art. 643 LEC 

42.  art. 657 LEC, a quien lo comunica es a los anteriores. Es el Registrador de la Propieda quien se lo comunica a los

posteriores (659) 

43.  art. 669,3 de la L.E.C. 

44.  art. 651 LEC 

45.  art. 671 LEC 

46.  art. 653,1 LEC. Si ninguno de los rematantes a que se refiere el artículo anterior consignare el precio en el plazo

señalado o si por culpa de ellos dejare de tener efecto la venta, perderán el depósito que hubieran efectuado y se

procederá a nueva subasta, salvo que con los depósitos constituidos por aquellos rematantes se pueda satisfacer el capital

e intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

47.  art. 633,2 LEC. Las discrepancias que surjan sobre los actos del administrador serán resueltas por el LAJ

responsable de la ejecución mediante decreto, tras oír a los afectados y sin perjuicio del derecho de oponerse a la cuenta

final que habrá de rendir el administrador. 

48.  art. 617,1 LEC. La b) es incorrecta porque la tercería de mejor derecho procederá desde que se haya embargado el

bien a que se refiera la preferencia, si ésta fuere especial o desde que se despachare ejecución, si fuere general (art. 615

LEC). La c) es incorrecta porque interpuesta tercería de mejor derecho, la ejecución forzosa continuará hasta realizar los

bienes embargados, depositándose lo que se recaude en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones para reintegrar al

ejecutante en las costas  

49.  art. 673 de la L.E.Civil. 

50.  art. 684 LEC. Si los bienes hipotecados fueren inmuebles, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar

en que radique la finca y si ésta radicare en más de un partido judicial, lo mismo que si fueren varias y radicaren en

diferentes partidos, el Juzgado de Primera Instancia de cualquiera de ellos, a elección del demandante, sin que sean

aplicables en este caso las normas sobre sumisión expresa o tácita 

51.  art. 699 LEC.  

52.  art. 701,1 LEC. 
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53.  art. 705 LEC. 

54.  art. 576 LEC.  

55.  art. 708,1 LEC. Cuando una resolución judicial o arbitral firme condene a emitir una declaración de voluntad,

transcurrido el plazo de veinte días que establece el artículo 548 sin que haya sido emitida por el ejecutado, el Tribunal

competente, por medio de auto, resolverá tener por emitida la declaración de voluntad, si estuviesen predeterminados los

elementos esenciales del negocio. Emitida la declaración, el ejecutante podrá pedir que el LAJ responsable de la ejecución

libre, con testimonio  

56.  art. 710 LEC 

57.  art. 703,2 LEC 

58.  art. 704,2 LEC 

59.  art. 725,1 LEC 

60.  art. 743 LEC. La c) es incorrecta porque firme una sentencia absolutoria, sea en el fondo o en la instancia, se alzarán

de oficio por el LAJ todas las medidas cautelares adoptadas (art. 745 LEC). La c) es incorrecta porque se decide por

medio de auto (art. 745 LEC) 

61.  art. 730,2 LEC 

62.  art. 721,1 LEC 

63.  art. 737,1 LEC 

64.  art. 668 y 661 LEC. La a) es incorrecta porque a instancia del acreedor podrán sacarse los bienes a pública subasta

sin suplir previamente la falta de títulos de propiedad, expresando en los edictos esta circunstancia (art. 665 LEC)  

65.  art. 682 LEC. El requerimiento de pago extrajudicial puede realizarse y evita el requerimiento de pago judicial, pero

no es un requisito para que se inicie un procedimiento de Ejecución Hipotecaria. (art. 686 LEC) 

66.  art. 690 LEC. La b) es incorrecta porque se notifica con la publicación en el BOE del anuncio de la subasta, si no

estuviera personado (art. 645 LEC). La c) es incorrecta porque el plazo es de tres años (art. 693,3 LEC). La d) no es

correcta porque provoca la suspensión de la ejecución. 

67.  art. 709,1 LEC.  

68.  art. 521 LEC, No se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas. 

69.  art. 518 LEC. La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del secretario judicial que

apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación

caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la

sentencia o resolución. 

70.  art. 548 LEC, No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de mediación, dentro

de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme, o la resolución de aprobación del

convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada al ejecutado. No existe plazo de espera para los títulos no judiciales.  

71.  art 578 LEC. La ampliación de la ejecución podrá solicitarse en la demanda ejecutiva, pero también después.  

72.  art. 539,1 LEC. El ejecutante y el ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y representados por procurador,

salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que no sea preceptiva la intervención de dichos

profesionales. Los veinte días de la b) son desde la firmeza de la sentencia, no desde la notificación al demandado. 

73.  art. 659,1 LEC. El registrador comunicará la existencia de la ejecución a los titulares de derechos que figuren en la

certificación de cargas y que aparezcan en asientos posteriores al del derecho del ejecutante, siempre que su domicilio

conste en el Registro. 

74.  art. 539,1 LEC. Solo no será obligatoria la intervención de abogado y procurador en la ejecución de resoluciones

dictadas en procesos en que no sea preceptiva la intervención de dichos profesionales; y en el cambiario siempre es
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necesario, sea cual sea su cuantía.  

75.  art. 566 LEC. La a) no es correcta porque la suspensión, la decretará, en su caso, el LAJ. La c) no es correcta porque

al ser por acuerdo de las partes la competencia también sería del LAJ. 

76.  art. 703,1 LEC. En los casos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o

contractual del plazo, para evitar demoras en la práctica del lanzamiento, previa autorización del LAJ, bastará con la

presencia de un único funcionario con categoría de Gestor, que podrá solicitar el auxilio, en su caso, de la fuerza pública. 

77.  art. 545,2 LEC 

78.  art. 546 LEC. La b) no es correcta porque según el mismo artículo dictará auto absteniéndose de despachar ejecución

e indicando al demandante el tribunal ante el que ha de presentar la demanda. La c) no es correcta porque según el

mismo artículo el auto será recurrible conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 552, es decir, apelación con

posibilidad de reposición previa.  

79.  art. 547 LEC 

80.  art. 545 LEC. La oposición a la ejecución definitiva basada en motivos procesales o de fondo y las tercerías de

dominio se resuelven por auto, según el mismo artículo.  

81.  art. 550 LEC 

82.  art. 646 LEC. La a) es incorrecta porque sólo el ejecutante y acreedores posteriores podrá hacer postura

reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero (art. 647,3 LEC). La b) es incorrecta porque por norma general

tendría que ser igual o superior al 50% del avalúo (art. 650,1 LEC). La c) es incorrecta porque en caso de que la mejor

postura no alcance el 30%, el LAJ responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate

a la vista de las circunstancias 

83.  art. 556,2 LEC. La a) es incorrecta porque el plazo de oposición son diez días. La b) es incorrecta porque el pago hay

que acreditarlo documentalmente, pero no hace falta documento público, art. 556,1 LEC.  

84.  art. 557,2 LEC 

85.  art. 557 LEC, la diferencia con la oposición a un título judicial está en los motivos en cuanto al fondo, y en los efectos

suspensivos, pero en lo demás es igual. 

86.  art. 582 LEC 

87.  art. 575,1 LEC 

88.  art. 577,2 LEC 

89.  art. 582 LEC 

90.  art. 588,1 LEC 

91.  art. 589,1 LEC 

92.  art. 607,7 LEC. Las cantidades embargadas de conformidad con lo previsto en este precepto podrán ser entregadas

directamente a la parte ejecutante, en la cuenta que ésta designe previamente, si así lo acuerda el LAJ encargado de la

ejecución.  

93.  art. 626,3 Se nombrará depositario al ejecutado si éste viniere destinando los bienes embargados a una actividad

productiva o si resultaran de difícil o costoso transporte o almacenamiento. 

94.  art. 630,1 LEC. Podrá constituirse una administración judicial cuando se embargue alguna empresa o grupo de

empresas o cuando se embargaren acciones o participaciones que representen la mayoría del capital social, del

patrimonio común o de los bienes o derechos pertenecientes a las empresas, o adscritos a su explotación. 

95.  art. 640,1 LEC. El ejecutante, el ejecutado y quien acredite interés directo en la ejecución podrán pedir al LAJ

responsable de la misma que convoque una comparecencia con la finalidad de convenir el modo de realización más eficaz

de los bienes hipotecados, pignorados o embargados, frente a los que se dirige la ejecución.
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96.  art. 656 LEC. El Secretario pide certificación de dominio y cargas al Registrador de la Propiedad antes del anuncio

de la subasta porque necesita realizar el justiprecio. 

97.  art. 727 LEC. La a) es incorrecta porque  Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas

cautelares el que esté conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea

competente para conocer de la demanda principal (art. 723,1 LEC). La c) es incorrecta porque el tribunal determinará la

caución atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración que realice sobre el fundamento de la

solicitud de la medida (art. 

98.  art. 627,1 LEC. A instancia de parte o, de oficio, si no cumpliere sus obligaciones, el LAJ encargado de la ejecución,

mediante decreto, podrá remover de su cargo al depositario, designando a otro, sin perjuicio de la responsabilidad penal y

civil en que haya podido incurrir el depositario removido. 

99.  art. 631,3 LEC. La b) es incorrecta porque la entrega en administración todos o parte de los bienes embargados para

aplicar sus rendimientos al pago del principal, intereses y costas de la ejecución se pide al LAJ (art. 676,1 LEC). La c) es

incorrecta porque sí se puede oponer a la ejecución provisional no dineraria, art. 628 LEC. La d) es incorrecta porque la

ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante, lo que se acordará por decreto del

LAJ (art. 570  

100.  art. 637 y siguientes LEC, el avalúo se hace por perito, lo que hace el Secretario posteriormente es el justiprecio

descontando al valor del bien las cargas y gravámenes 

101.  art. 548 de la L.E.Civil 

102.  art. 549.3 de la L.E.Civil. 

103.  art. 556 de la l.e.civil 

104.  art. 649 de la LEC. Para que se prolongue una hora, la última postura tiene que ser superior  a la última, no igual.


