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PRUEBA TIPO TEST 
 

 
1.- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la: 
 
a) libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo ideológico. 
b) libertad, la justicia , la igualdad y el pluralismo político. 
c) libertad, solidaridad, la igualdad, y el pluralismo político 
d)libertad, la justicia, la equidad y el pluralismo ideológico. 
 
2.- De los conceptos que se citan ¿cuál no es un derecho fundamental? 
 
a) Derecho de asociación 
b) Derecho a Participar en los asuntos públicos. 
c) Derecho a la Tutela Judicial Efectiva 
d) Derecho a la protección de la Salud 
 
3.- Cuál de los derechos siguientes es susceptible de ser protegido mediante el Recurso de 
Amparo  
 
a) Defensa de los consumidores y usuarios 
b) Derecho a Vivienda digna 
c) Derecho a un Medio Ambiente Adecuado 
d) Derecho de Petición 
 
4.- La responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno es exigible ante: 
 
a) El Congreso de los Diputados 
b) El Senado 
c) El Defensor del Pueblo 
d) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 
 5.- El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por: 
 
a) Díez miembros y su presidente 
b) Doce miembros y su presidente 
c) Quince miembros y su presidente 
d) Veinte miembros y su presidente 
 
6.- Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones 
Públicas podrán presentarse: 
 
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1, de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas 
de España en el extranjero y en las oficinas de asistencia en materia de registro. 
 
b) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, y en su portal web, 
así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el 
artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
c) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1, de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas 



y consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registro, y en 
cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
 
d) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1, de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en las oficinas de Correos. 
 
7.-  Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el 
siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio 
administrativo, y concluirá: 
 
a) El día siguiente a aquel en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo 
en el mes o el año de vencimiento.  
 
b) El día siguiente a aquel en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo 
en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a 
aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 
 
c) El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio 
administrativo en el mes o el año de vencimiento.  
 
d) El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio 
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día 
equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día 
del mes. 
 
8.- La falta de práctica por parte de las Administraciones Públicas del aviso de puesta a 
disposición en la dirección de correo electrónico comunicada por el interesado, 
informándole de la puesta a disposición de una notificación en sede electrónica, impide 
que la notificación sea considerada plenamente válida: 
 
a) Si 
 
b) No 
 
c) Impide que la notificación sea considerada plenamente válida si el interesado es una persona 
jurídica, ya que están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones 
Públicas. 
 
d) No  lo impide, pero solo cuando se trata de personas físicas. 
 
9.- El acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador debe comunicarse: 
 
a) Al inculpado y al denunciante en todo caso 
b) Al inculpado  
c) Al denunciante 
d) Al inculpado en todo caso ,y al denunciante, cuando las normas reguladoras del procedimiento 
así lo prevean. 
 
10 Las Entidades locales en el procedimiento de elaboración de sus ordenanzas podrán 
prescindir de los trámites de consulta, audiencia e información públicas: 
 
a) En el caso de normas presupuestarias u organizativas o cuando concurran razones graves de 
interés público que lo justifiquen. 
b) En los supuestos de tramitación urgente, en todo caso. 
c) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica 
d) Cuando la propuesta normativa no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. 



 
 
11.- La denegación de una licencia municipal produce efectos desde: 
 
a) Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
b) Su publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
c) Que se dicta el acto administrativo 
d) Su notificación  
 
12.- El arrendamiento de bienes inmuebles por las Entidades Locales es un contrato 
 
a) Administrativo de servicios 
b) Administrativo de suministro 
c) Administrativo especial 
d) Privado 
 
13.- La reducción de los plazos de la duración inicialmente fijada en la tramitación de los 
contratos administrativos se produce en 
 
a) La ordinaria 
b) La urgente  
c) La de emergencia 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 
14.- Cuál de las siguientes expresiones constituye una forma de organizar el gobierno y la 
administración de los pueblos y ciudades 
 
a) La Diputación 
b) La Comarca 
c) La Comunidad autónoma 
d) El Concejo abierto 
 
15.- De forma necesaria ha de existir en todos los municipios  
 
a) La comisión informativa de urbanismo 
b) La comisión informativa de obras  
c) La comisión de fiestas 
d) La comisión especial de cuentas 
 
16.- Entre la fecha de entrega de la convocatoria de una sesión ordinaria de pleno y la fecha 
de celebración de esa sesión han de mediar, al menos: 
 
a) Cuarenta y ocho horas 
b) Dos días naturales 
c) Un día hábil 
d) Dos días hábiles 
 
17.- La ausencia de los concejales una vez iniciada la deliberación de un punto equivale a 
efectos de votación a 
 
a) Voto a favor 
b) Voto en contra 
c) Nada 
d) Abstención 
 
 
 



18.- Cuál de los siguientes servicios es de prestación obligatoria por todos los municipios, 
al margen de su población: 
 
a) Cementerio  
b) Parque público 
c) Protección Civil 
d) Instalaciones Deportivas 
 
19.- De los siguientes funcionarios, cuál pertenece a la Escala de Administración General: 
 
a) Secretario 
b) Interventor 
c) Tesorero 
d) Auxiliar Administrativo 
 
20.- De las siguientes ¿cuál es una forma indirecta de gestión de los servicios públicos 
locales? 
 
a) Sociedad mercantil 
b) Entidad pública empresarial 
c) Organismo autónomo 
d) Concesión administrativa 
 
21.- La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, establece que en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo: 
 
a) Está legitimada la persona acosada, así como cualquier persona que conozca de los hechos. 
b) Se dirimirán ante la jurisdicción penal, tal y como establece el art. 29 
c) La persona acosada será la única legitimada, así lo establece el art. 19  
d) La persona acosada será la única legitimada, así lo establece el art. 29 
 
22.- Señale la respuesta correcta:  
 
a) Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación podrá interponerse 
recurso de reposición, suspendiéndose la ejecución hasta la resolución del recurso interpuesto. 
 
b) Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación no podrá 
interponerse recurso de reposición, salvo en los supuestos tasados en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
c) Contra las providencias y los autos susceptibles de apelación o casación podrá interponerse 
recurso de reposición, suspendiéndose la ejecución hasta la resolución del recurso interpuesto. 
 
d) Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación podrá interponerse 
recurso de reposición, sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada, salvo que 
el órgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario. 
 
23.-  El orden jurisdiccional contencioso-administrativo no se halla integrado por: 
 
a) Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 
b) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 
c) Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 
d) Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Provinciales. 
 
24.- La Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el 
fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover 
incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen 
en la ejecución y especialmente las siguientes: 



 
a) Órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones. 
b) Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que concurran. 
c) Consecuencias procesales del incumplimiento 
d) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir. 
 
25.- Cuando el recurso se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente 
representada o no legitimada, la sentencia: 
 
a) Declarará la desestimación del recurso. 
b) Declarará la inadmisibilidad del recurso. 
c) Podrá declarar la desestimación o la inadmisibilidad del recurso. 
d) Declarará la improcedencia del recurso. 
 
26.- Conforme establece el artículo 91 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa:  
 
a) Cuando se tenga por preparado un recurso de casación, el Letrado de la administración 
demandada dejara testimonio bastante de los autos y de la resolución recurrida a los efectos 
previstos en este artículo.  
 
b) la preparación del recurso de casación impedirá la ejecución provisional de la sentencia 
recurrida. 
c) la preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional  de la sentencia que 
se recurre. 
d) La constitución de la caución se ajustará a lo establecido en el artículo 132.3 de esta Ley. 
 
27.- Señale la respuesta correcta  
 
a) Los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo apreciarán de oficio la falta de 
jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por 
plazo común de diez días. 
 
b) Los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo apreciarán de oficio la falta de 
jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por 
plazo común de veinte días. 
 
c) Los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo apreciarán de oficio la falta de 
jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes, por plazo común de diez 
días. 
 
d) Los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo apreciarán de oficio la falta de 
jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes, por plazo común de 
veinte días. 
 
28.- En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, además de la impugnación 
directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que 
se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones:  
 
a) Son nulas 
b) Son anulables  
c) No son conformes a Derecho 
d) Son lesivas   
 
29.- Respecto a las medidas cautelares:  
 
a) Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el 
caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto 



apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al 
artículo 130.  
 
b) Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el 
caso, el juez o tribunal oyendo a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto 
apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al 
artículo 130.  
 
c) Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el 
caso, el juez o tribunal oyendo a la parte contraria, en el plazo de cinco días podrá mediante auto 
apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al 
artículo 130.  
 
d) Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el 
caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de cinco días podrá mediante auto 
apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al 
artículo 130.  
 
30.- Señale la respuesta correcta 
 
a) En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto 
los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que 
haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y sin necesidad de razonamiento 
expreso, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. 
 
b) La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra 
máxima. 
 
c) Para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración acreedora no podrá 
utilizar el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario. 
 
d) En casos, debidamente justificados, se podrán imponer las costas al Ministerio Fiscal. 
 
31.- En el juicio verbal, la vista habrá de tener lugar dentro del plazo máximo de: 

a) un mes 

b) veinte días 

c) diez días 

d) quince días 

32.- La sentencia en el juicio verbal se dicta en el plazo de: 

a) cinco días 

b) veinte días 

c) diez días 

d) treinta días 

33.- Si no compareciere el demandado, en el juicio verbal: 

a) se procederá a la celebración del juicio 

b) se le declarará en rebeldía sin volver a citarlo, continuando el juicio su curso 

c) se le citará por edictos 

d) todas son correctas 

 



34.- No están legitimados para interponer recurso de amparo: 

a) Toda persona jurídica que invoque interés legítimo. 

b)  El Defensor del Pueblo. 

c) El Ministerio Fiscal. 

d)  Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. 

35.- La Constitución dispuso que, fuera de los casos de recurso de amparo y cuestión de 

inconstitucionalidad: 

a) Las personas y órganos legitimados serán los mismos que lo están para interponer recurso de 

amparo. 

b) Será una ley orgánica la que determine las personas y órganos legitimados. 

c) Las personas y órganos legitimados serán los mismos que lo están para interponer recurso de 

inconstitucionalidad. 

d) Será una ley ordinaria y su desarrollo reglamentario los que determinen las personas y órganos 

legitimados. 

36.- En el procedimiento monitorio, desde que se dicte el auto despachando ejecución: 

a) La deuda devengará el interés legal del dinero en 1 punto. 

b) La deuda devengará el interés legal del dinero en 2 puntos. 

c) La deuda devengará el interés legal del dinero en 1 punto y medio. 

d) La deuda devengará el interés legal del dinero en 2 puntos y medio. 

37.- En el proceso monitorio, quién requiere al deudor para que comparezca: 

a) El cuerpo de auxilio. 

b) El tribunal. 

c) El cuerpo de gestión. 

d) El Letrado. 

38.- Contra los autos de sobreseimiento en el proceso penal podrá interponerse: 

a) Recurso de súplica. 

b) Recurso de amparo. 

c) Recurso de casación. 

d) No procederá recurso. 

39.- Comete prevaricación: 

a) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución 

arbitraria en un asunto administrativo. 

b) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución 

arbitraria en el ejercicio de su cargo. 

c) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, consigue un beneficio 

propio. 

d) La autoridad o funcionario público, excluyendo al personal laboral, que, a sabiendas de su 

injusticia, dictare una resolución arbitraria en el ejercicio de su cargo. 



40.- El delito de malversación será: 

a) Castigado con una pena de prisión de dos a seis años únicamente. 

b) Castigado con la inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo por tiempo de cuatro a diez años. 

c) Castigado con una pena de prisión de dos a cuatro años, inhabilitación especial para cargo o 

empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. 

d) Castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o 

empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. 

41.- Comete delito de cohecho: 

a) La autoridad o funcionario público que recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, 

dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en 

el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o 

retrasar injustificadamente el que debiera practicar. 

b) La autoridad o funcionario público que recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, 

dádiva o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el 

ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o 

retrasar injustificadamente el que debiera practicar. 

c) La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o 

solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o 

aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los 

deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera 

practicar. 

d) La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o 

solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución de cualquier clase o aceptare 

ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes 

inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. 

42.- Procedimiento laboral. Acumulación de acciones. ¿Cuál de estas afirmaciones no es 

correcta?: 

a.- Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno o varios actores 

tengan contra uno o varios demandados, siempre que entre esas acciones exista un nexo por 

razón del título o causa de pedir. 

b.- El actor podrá acumular en su demanda las pretensiones que se deduzcan en relación con un 

mismo acto o resolución administrativa, así como las que se refieran a varios actos o resoluciones 

administrativas cuando exista entre ellos conexión directa 

c.- Podrán acumularse entre sí en un mismo juicio, incluso por vía de reconvención, las 

acciones de despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo 

d.- Podrán acumularse en una misma demanda las acciones de despido y extinción del contrato 

siempre que la acción de despido acumulada se ejercite dentro del plazo establecido para la 

modalidad procesal de despido. 

 

 

 



43.- La declinatoria en el proceso civil. Señale la afirmación incorrecta. 

a.- La declinatoria se habrá de proponer dentro del plazo para contestar a la demanda. 

b.- La presentación en plazo de la declinatoria surtirá el efecto de suspender, hasta que sea 

resuelta, el plazo para contestar y el curso del procedimiento principal, suspensión que declarará 

el letrado de la Administración de Justicia. 

c.- Si el tribunal considera que carece de jurisdicción por corresponder el asunto de que se trate a 

los tribunales de otro orden jurisdiccional, en el auto en el que se abstenga de conocer señalará a 

las partes ante qué órganos han de usar de su derecho 

d.- Si el tribunal entendiese que carece de jurisdicción por corresponder el conocimiento del 

asunto a los tribunales de otro Estado, lo declarará así mediante auto, absteniéndose de conocer 

y sobreseyendo el proceso. 

44.- Procedimiento Civil. Acumulación de acciones. Señale que afirmación es incorrecta 

a.- Procederá la acumulación de procesos cuando el riesgo de sentencias con 

pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente 

excluyentes pueda evitarse mediante la excepción de litispendencia. 

b.- Procede la acumulación cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos 

pueda producir efectos prejudiciales en el otro  

c.- Procede la acumulación cuando entre los objetos de los procesos de cuya acumulación se trate 

exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con 

pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes 

d.- La denegación de la acumulación se hará por Auto y condenará a la parte que la hubiera 
promovido al pago de las costas del incidente. 

45.- Procedimiento Civil. Actos de comunicación. Artículo 149 LEC. Cuál de estas 

afirmaciones no es correcta: 

a.- Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución o actuación, y 
emplazamientos, para personarse y para actuar dentro de un plazo. 

b.- Citaciones, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar. 

c.- Requerimientos para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad. 

d.- Oficios, para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de 
cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles, de Buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, o funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia. 

46.- Procedimiento Civil. La condena en costas. Señale la incorrecta. 

a.- En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que 

haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que 

el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. 

b.- Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las 

costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para 

imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad 



c.- El condenado en costas estará obligado al pago de la parte que corresponda a los 

abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total 

que no exceda de la mitad de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que 

hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones 

inestimables se valorarán en 18.000 euros 

d.- Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste 

únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los 

casos expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 

47.- Clases de procedimientos civiles ordinarios y ámbito de cada uno de ellos. 

Determinación de la cuantía de un procedimiento. Señale la respuesta incorrecta. 

a.- Si se reclama una cantidad de dinero determinada, la cuantía de la demanda estará 

representada por dicha cantidad, y si falta la determinación, aun en forma relativa, la demanda se 

considerará de cuantía indeterminada. 

b.- En las demandas relativas a la existencia, inexistencia, validez o eficacia de un derecho 

real de garantía, el valor será el del bien que garantiza las cantidades reclamadas. 

c.- En los juicios sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas, sean temporales o vitalicias, se 

calculará el valor por el importe de una anualidad multiplicado por diez, salvo que el plazo de la 

prestación fuera inferior a un año, en que se estará al importe total de la misma. 

d.- En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones 

de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de 

renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta aparezca fijada en el contrato   

48.- Procedimiento Civil. Medios de prueba. Señale la respuesta correcta. 

a.-  Contra la resolución que admita o inadmita cada una de las pruebas propuestas sólo 
cabrá recurso de reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto, y, si se desestimare, 
la parte podrá formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos en la segunda 
instancia. 

b.- Contra la resolución que admita o inadmita cada una de las pruebas propuestas, cabrá recurso 
de reforma y subsidiario de apelación. 

c.- Contra la resolución que admita o inadmita cada una de las pruebas propuestas solo cabrá 
recurso de reposición potestativamente o directamente recurso de apelación. 

d.- Ninguna de las anteriores es correcta.  

49.- Procedimiento Civil. Práctica de la prueba, Señale la respuesta incorrecta. 

a.- Las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública, o con publicidad y 
documentación similares si no se llevasen a efecto en la sede del tribunal. 

b.- Será inexcusable la presencia judicial en el interrogatorio de las partes y de testigos, en el 
reconocimiento de lugares, objetos o personas, en la reproducción de palabras, sonidos, 
imágenes y, en su caso, cifras y datos, así como en las explicaciones impugnaciones, 
rectificaciones o ampliaciones de los dictámenes periciales. 

c.-En las pruebas que hayan de practicarse fuera del juicio o la vista cuando no sean 
sujetos u objetos de la prueba las partes , éstas no serán citadas.  

d.- Las partes y sus abogados tendrán en las actuaciones de prueba la intervención que autorice 
la Ley según el medio de prueba de que se trate. 



50.- La prueba pericial. Designación de los peritos. Señale la respuesta incorrecta. 

a.- Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente 

b.- Podrán ser objeto de recusación cualquier perito propuesto, cuando tengan interés 
directo o indirecto en el asunto o en otro semejante. 

c.- Podrán ser objeto de tacha cualquier perito propuesto cuando se de cualquier circunstancia, 
debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto profesional. 

d.- Podrán ser objeto de tacha cualquier perito propuesto que tenga amistad íntima o enemistad 
con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados. 

 

 

 

 

 

 

 


