
SUPUESTO PRÁCTICO NÚM. 22 
 

 En el Juzgado de Primera Instancia nº … de Madrid, se sigue procedimiento de ejecución 

de sentencia dictada en el Juicio Ordinario número 250/12, a instancia de D. Antonio Pérez 

Martín, contra D. José Luis Gómez Prieto, propietario de un establecimiento de venta de ropa, 

sobre reclamación de 200.000 euros principal, más intereses y costas.  

 

 En la demanda ejecutiva se ha señalado como domicilio del ejecutado el del estableci-

miento donde se encuentra el negocio familiar, sito en la calle Mayor, 20.  

 

 Se ha requerido al ejecutado para que hiciera manifestación de bienes y ha transcurrido 

el plazo concedido sin que lo haya efectuado.  

 

 El ejecutante presenta relación de bienes propiedad del ejecutado, solicitando a la co-

misión judicial que se embarguen todos los designados que son los siguientes:  

 

 Un vehículo marca OPEL CORSA matrícula M-OOOOO- YK de carácter ganancial.  

 Cinco cuadros pintados al óleo que representan paisajes.  

 Quince abrigos de señora que se encuentran en el establecimiento. 

 Una caja registradora marca Flim. 

 La recaudación existente en la caja registradora. 

 Un ordenador IBM, con impresora láser.  

 Un piso propiedad del ejecutado, sito en la calle Atocha nº 30 de Madrid, 1º A, que se 

encuentra gravado con una hipoteca por importe de 200.000 euros. La hipoteca no se paga 

hace 4 meses y la entidad bancaria pretende iniciar actuaciones judiciales. 

 Utensilios que el ejecutado tiene en el establecimiento y que son necesarios para el 

ejercicio de su profesión.  

 Una participación en la Sociedad denominada SOLER S.L. que no cotiza en bolsa. 

  

TEST 
 
1.- EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN EN QUE NOS ENCONTRAMOS, ANTES DE PROCE-
DER AL EMBARGO ¿ES NECESARIO REQUERIR DE PAGO AL EJECUTADO? 
 
 a) Sí, porque es una sentencia.  
 b) No, porque es un título ejecutivo judicial.  
 c) Sí, porque es un título ejecutivo procesal.  
 d) Sí, porque no ha habido requerimiento extrajudicial.  
 
 
 



2.- ¿ES NECESARIO ABOGADO Y PROCURADOR EN UN PROCESO DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO? 
 
 a) No. 
 b) Sí en todo caso. 
 c) La respuesta a) es correcta cuando lo reclamado no exceda de 2000 euros por ha-

berse estimado parcialmente la demanda del ordinario. 
 d) La respuesta b) es correcta porque en los procesos de ejecución siempre es necesa-

rio Abogado y Procurador. 
 
3.- QUE CANTIDAD SE PRESUPUESTA PARA INTERESES Y COSTAS: 
   
 a) 30% del principal e intereses moratorios vencidos. 
 b) 20% del principal. 
 c) 10% del principal e intereses moratorios vencidos. 
 d) 30% del principal. 
 
4.- ¿SE PUEDEN EMBARGAR TODOS LOS BIENES GANANCIALES POR DEUDAS PRIVA-
TIVAS DE UN CÓNYUGE? 
 
 a) Sí, a falta o por insuficiencia de bienes privativos. 
 b) No, sólo se pueden embargar la mitad. 
 c) No, sólo se puede embargar la cuota abstracta que pertenezca en los mismos al eje-

cutado. 
 d) No, sólo se pueden embargar bienes gananciales cuando la deuda es ganancial aun 

contraída por un cónyuge. 
 
5.- SI LA SENTENCIA HUBIERA ADQUIRIDO FIRMEZA EN 1999 ¿CUÁNDO SE PUEDE 
CONSIDERAR CADUCADA LA ACCIÓN EJECUTIVA CONFORME A LOS CRITERIOS JU-
RISPRUDENCIALES?  
 
 a) A los cinco años de entrar en vigor la LEC actual.  
 b) A los cinco años de su firmeza. 
 c) No se aplica la caducidad de la acción ejecutiva con carácter retroactivo a sentencias ante-

riores a la vigente LEC. 
 d) A los 15 años desde su firmeza, plazo de prescripción de las sentencias en la antigua 

LEC. 
 
6.- SI EL EJECUTADO DESPUÉS DE CONSIGNAR NO FORMULA OPOSICIÓN, LA CANTI-
DAD CONSIGNADA PARA EVITAR EL EMBARGO:  
 
 a) No se entrega al ejecutante.  
 b) Se entrega al ejecutante sin perjuicio de la posterior liquidación de intereses y costas.  
 c) Se le entrega al ejecutante, en pago de la cantidad reclamada y se procede al archivo.  
 d) Ninguna es cierta.  
 
7.- SI EL EJECUTADO TRAS EL DESPACHO DE EJECUCIÓN HUBIERA CONSIGNADO LA 
CANTIDAD RECLAMADA Y FORMULADO OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN:  
 
 a) La cantidad consignada se entrega al ejecutante.  
 b) La cantidad consignada se deposita en el establecimiento designado para ello y se 

suspenderá el embargo. 
 c) La cantidad no se deposita hasta que se resuelve la oposición. 
 d) Ninguna es cierta.  
8.- CONFORME AL ART. 589 DE LA LEC EL REQUERIMIENTO AL EJECUTADO PARA LA 
MANIFESTACIÓN DE BIENES, SE LLEVA A EFECTO MEDIANTE:  



 
 a) Auto.  
 b) Decreto. 
 c) Diligencia de ordenación. 
 d) Sentencia.  
 
9.- EL EMBARGO SE ENTENDERÁ EFECTUADO:  
 
 a) Desde que se adopten medidas de garantía. 
 b) Desde que se decrete por el Letrado de la Administración de Justicia o se reseñe la 

descripción de los bienes en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan 
adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba.  

 c) Desde que se reseñe la descripción de los bienes embargados y se hayan adoptado 
medidas de garantía o publicidad de la traba.  

 d) Ninguna es correcta. 
 
10.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA REQUERIRÁ AL EJECUTADO 
PARA QUE MANIFIESTE BIENES Y DERECHOS DE SU PROPIEDAD:  
 
 a) De oficio. 
 b) Sólo a instancia del ejecutante.  
 c) A instancia del Juez.  
 d) Ninguna es cierta.  
 
11.- ¿QUIÉN PUEDE IMPONER MULTAS COERCITIVAS AL EJECUTADO EN CASO DE 
QUE INCUMPLA EL REQUERIMIENTO DE MANIFESTACIÓN DE BIENES? 
  
 a) El Juez, previa audiencia de los interesados. 
 b) El Letrado de la Administración de Justicia previa audiencia de los interesados. 
 c) El Letrado de la Administración de Justicia. 
 d) Todas son correctas. 
 
12.- LA GARANTÍA DEL EMBARGO DE LAS PARTICIPACIONES EN LA SOCIEDAD, SE 
LLEVA A EFECTO:  
 
 a) Mediante la notificación al administrador de la sociedad. 
 b) Mediante la anotación en los registros públicos correspondientes.  
 c) Mediante la notificación al órgano rector del mercado oficial de valores.  
 d) Todas son correctas. 
 
13.- ¿QUIÉN PUEDE IMPONER MULTAS COERCITIVAS A LAS PERSONAS O ENTIDADES 
QUE NO COLABOREN EN LA INVESTIGACIÓN DE BIENES DEL EJECUTADO? 
  
 a) El Letrado de la Administración de Justicia por decreto. 
 b) El Letrado de la Administración de Justicia previa audiencia de los interesados. 
 c) El Juez, previa audiencia de los interesados. 
 d) Todas son correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
14.- ¿ES NECESARIO ABOGADO Y PROCURADOR EN UN PROCESO DE EJECUCIÓN DE 
TÍTULO NO JUDICIAL EN QUE SE RECLAMEN 301 EUROS? 



 
 a) No. 
 b) Sí, por aplicación del art. 539 de la LEC. 
 c) La respuesta a) es correcta pues no excede de 2000 euros. 
 d) Ninguna es cierta.  
 
15.- ES VÁLIDO EL EMBARGO DE UN BIEN AJENO:  
 
 a) No. 
 b) Si. 
 c) Es nulo de pleno derecho y se alzará de oficio. 
 d) La respuesta b) es correcta y si el verdadero titular no hiciese valer sus derechos por 

medio de la tercería de dominio, no podrá impugnar la enajenación de los bienes em-
bargados, si el rematante o adjudicatario los hubiera adquirido de modo irreivindicable. 

 
16.- CUANDO EL EJECUTADO MANIFESTARE EN EL MOMENTO DE LA DILIGENCIA DE 
EMBARGO QUE DETERMINADOS BIENES NO SUSCEPTIBLES DE INSCRIPCIÓN REGIS-
TRAL PERTENECEN A UN TERCERO Y HAYA MOTIVOS RACIONALES PARA ENTENDER 
QUE ES CIERTO:  
 
 a) Se alzará el embargo.  
 b) El Letrado de la Administración de Justicia ordenará, mediante diligencia de ordena-

ción, que se le haga saber la inminencia de la traba al tercero para que en 5 días com-
parezca o alegue razones.  

 c) El tribunal ordenará mediante providencia, que se le haga saber al tercero la inminen-
cia de la traba para que en 5 días comparezca o alegue razones.   

 d) Ninguna es cierta.  
 
17.- EN EL SUPUESTO DE QUE SE HAYA EMBARGADO ALGÚN BIEN INEMBARGABLE 
¿PUEDE EL EJECUTADO DENUNCIAR LA NULIDAD DEL EMBARGO SIN ABOGADO NI 
PROCURADOR SI FUEREN PRECEPTIVOS EN LA EJECUCIÓN? 
 
 a) Sí, mediante comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia.  
 b) No, debe recurrir con Abogado y procurador. 
 c) Sí, pero es necesario que se persone en la ejecución.  
 d) Ninguna es cierta.  
 
18.- LA REDUCCIÓN DEL EMBARGO, LA PUEDE SOLICITAR:  
  
 a) El ejecutado.  
 b) Solamente el ejecutante.  
 c) Cualquier persona a quien pueda interesar el embargo.  
 d) Ninguna es cierta.  
 
19.- EN EL SUPUESTO DE QUE EL EJECUTANTE ESTIMARA QUE LOS BIENES EMBAR-
GADOS NO SON SUFICIENTES PARA CUBRIR LA DEUDA PODRÁ SOLICITAR LA ME-
JORA DEL EMBARGO, QUE SE ACUERDA:  
 
 a) Por decreto. 
 b) Por providencia. 
 c) Por diligencia de ordenación.  
 d) En la diligencia de embargo.  
 
20.- LAS CANTIDADES DE DINERO Y DEMÁS BIENES EMBARGADOS TENDRÁN LA  
CONSIDERACIÓN DE:  
 



 a) Bienes inembargables.  
 b) Efectos o caudales públicos desde su embargo.  
 c) Efectos o caudales públicos, desde que se depositen o se ordene su retención.  
 d) Efectos o caudales públicos desde el embargo.  
 
21.- EL ASEGURAMIENTO DEL EMBARGO DEL DINERO, SE LLEVA A EFECTO:  
 
 a) A través del ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del tribunal. 
 b) Depositándolo en poder del ejecutante.  
 c) Mediante el depósito en el establecimiento público o privado correspondiente.  
 d) Ninguna es cierta.  
 
22.- CUANDO SE EMBARGAN BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN PODER DEL TERCERO:  
  
 a) Se le notificará la existencia del embargo para que proceda a retener el bien.  
 b) Se le requerirá por auto, para que los conserve a disposición del tribunal y se le nom-

brará depositario judicial, salvo que el Letrado de la Administración de Justicia motiva-
damente resuelva otra cosa. 

 c) Se le requerirá mediante decreto para que los conserve a disposición del tribunal y se 
le nombrará depositario judicial, salvo que el Letrado de la Administración de Justicia 
motivadamente resuelva otra cosa.  

 d) Se le nombrará depositario por el funcionario de Auxilio. 
 
23.- SI EL EJECUTADO VIENE DESTINANDO ALGUNOS BIENES EMBARGADOS A UNA 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA:  
 
 a) No serán embargados.  
 b) Se le nombrará administrador.  
 c) Se le nombrará depositario.  
 d) Se nombrará depositario al ejecutante.  
 
24.- EN LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE MUEBLES, DEBERÁ CONSTAR:  
 
 a) El destino de los bienes embargados.  
 b) La persona a quien se designa depositario y el lugar donde se depositan.  
 c) El valor de los bienes embargados.  
 d) Todas son correctas. 
 
25.- LA REMOCIÓN DE DEPOSITARIO SE LLEVA A EFECTO:  
 
 a) Por providencia. 
 b) Por auto.  
 c) Por decreto. 
 d) Ninguna es cierta.  
 
26.- SI EL PISO EMBARGADO SE ENAJENARE EN PÚBLICA SUBASTA LA HIPOTECA 
QUE PESA SOBRE EL MISMO QUE CONSTA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD CON ANTERIORIDAD AL EMBARGO: 
 
 a) Se extinguirá. 
 b) Subsistirá. 
 c) Se deberá pagar por el rematante. 
 d) Se deberá pagar por el ejecutante. 
27.- EL ADQUIRENTE EN UNA SUBASTA DE UN PISO CON UNA HIPOTECA ANTERIOR 
AL EMBARGO QUE SE EJECUTA SE CONVIERTE EN: 
 



 a) Un tercer poseedor. 
 b) Un hipotecante no deudor. 
 c) Un deudor solidario. 
 d) Todas son correctas. 
 
28.- EN UN PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR QUE LA FINCA 
SE SAQUE A SUBASTA: 
 
 a) El tercer poseedor. 
 b) El ejecutante. 
 c) El ejecutado. 
 d) Todas son correctas. 
 
29.- SE PODRÁ RECLAMAR LA TOTALIDAD DE LO ADEUDADO POR CAPITAL Y POR 
INTERESES POR FALTA DE PAGO DE TRES MENSUALIDADES DE LA HIPOTECA: 
 
 a) No. 
 b) Sí, si se hubiere convenido aunque fuera verbalmente. 
 c) Si se hubiere convenido y dicho convenio figurase en la escritura de hipoteca y en el 

Registro de la Propiedad, guardando proporcionalidad los plazos impagados con el del 
préstamo. 

 d) Ninguna es correcta. 
 
30.- EN EL CASO DE LA PREGUNTA ANTERIOR SI EL BIEN HIPOTECADO ES LA VI-
VIENDA FAMILIAR ¿PODRÁ EL DEUDOR LIBERAR EL BIEN? 
 
 a) Sí, si el acreedor consiente. 
 b) Sí, aun sin el consentimiento del acreedor. 
 c) Sí, mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e intereses estu-

viere vencida en la fecha de la presentación de la demanda, incrementada en su caso 
con los vencimientos y los intereses. 

 d) Todas son correctas. 
 
31.- LIBERADO EL BIEN HIPOTECADO POR PRIMERA VEZ: 
 
 a) Ya no podrá liberarse una segunda. 
 b) Podrá liberarse sólo una segunda vez. 
 c) Podrá liberarse una segunda o sucesivas veces siempre que medien al menos 3 años 

entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago. 
 d) Podrá liberarse una segunda o sucesivas veces siempre que medien al menos 10 

años entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago. 
 

 
- = o 0 o = - 
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 En el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Madrid, se sigue procedimiento de ejecución 

a instancia de D. José Gómez Martín, contra D. Manuel Gómez Pérez, con domicilio en Madrid, 

fundándose la demanda ejecutiva en una escritura pública, otorgada ante un Notario de Sego-

via, en reclamación de 300.000 euros principal, más 130.000 euros presupuestados para in-

tereses y costas..  

 El ejecutante ha designado en la demanda ejecutiva determinados bienes del ejecutado.  

 En la diligencia de embargo, el ejecutado solicita que, en lugar de los bienes designados 

por el ejecutante, se embarguen otros cuya traba le supone una menor onerosidad y designa 

para ser embargados los siguientes bienes:  

 El saldo acreedor de la cuenta corriente que tiene abierta en el Banco Santander por 

importe de 3.000 euros  

 Un depósito a plazo fijo, con vencimiento el día 20 de enero de 2015, por importe de 

6.000 euros.  

 El dinero depositado en un plan de pensiones 

 50 acciones de Telefónica. 

 Un collar de oro.  

 El alquiler que percibe del arrendamiento de un local de su propiedad, sito en la calle 

Mayor, Núm. 25 de Madrid, que asciende a 1.000 euros mensuales.  

 El sueldo que percibe el ejecutado como empleado de la empresa Hierros Pérez, S.A., 

que asciende a 1.500 euros.  

 Una parcela de terreno de 200 metros cuadrados edificable. 

 El ejecutante estima que los bienes embargados son insuficientes y solicita el embargo 

del local de negocios que tiene alquilado. 

 Los bienes designados por el ejecutado tienen el carácter de gananciales.  
 
 

TEST 
 
 
1.- SI ELJUEZ, ANTES DE DESPACHAR EJECUCIÓN, CONSIDERA QUE ALGUNA DE LAS 
CLAÚSULAS DEL TÍTULO EJECUTIVO ES ABUSIVA OIRÁ A LAS PARTES PÒR PLAZO 
DE:  
 
 a) 3 días. 
 b) 15 días. 
 c) 5 días. 
  d) 10 días. 
 
 
 
2.- ¿ES PRECEPTIVA LA INTERVENCIÓN DE ABOGADO Y PROCURADOR EN LA DILI-
GENCIA DE EMBARGO? 
 
 a) Sí, deberá intervenir el Procurador.  



 b) No. 
 c) Deberá intervenir el Abogado.  
 d) Deberá intervenir el Abogado o el Procurador.  
 
3.- EL TRIBUNAL PODRÁ DENEGAR EL DESPACHO DE LA EJECUCIÓN PORQUE EN-
TIENDA QUE LA CANTIDAD DEBIDA ES DISTINTA DE LA FIJADA POR EL EJECUTANTE 
EN LA DEMANDA EJECUTIVA: 
  
 a) Sí. 
 b) No. 
 c) La respuesta a) es correcta, inadmitiendo la demanda. 
 d) La respuesta b) es correcta, sin perjuicio de la pluspetición que pueda alegar el eje-

cutado. 
 
4.- LA GARANTÍA DEL EMBARGO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL DEUDOR, SE LLEVA 
A EFECTO:  
 
 a) Mediante orden de retención a la entidad bancaria.  
 b) Mediante el ingreso de la cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del 

Juzgado.  
 c) Mediante una administración judicial.  
 d) Mediante el nombramiento de un depositario.  
 
5.- ¿SE PUEDE DESPACHAR LA EJECUCIÓN FRENTE A LA COMUNIDAD DE GANANCIA-
LES?  
 
 a) No, pero sí contra ambos cónyuges aunque la deuda haya sido contraída por uno. 
 b) No, pero podrán embargarse bienes gananciales. 
 c) La demanda se deberá dirigir contra ambos cónyuges en todo caso, sea la deuda 

ganancial o privativa, si los cónyuges tienen el régimen de gananciales.  
 d) Ninguna es cierta.  
 
6.- LA EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES PUEDE INSTARSE ANTE: 
  
 a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del ejecutado.  
 b) Ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar del cumplimiento de la obligación.  
 c) El Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se encuentren los bienes del ejecu-

tado que puedan ser embargados.  
 d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
 
7.- SI LA DEUDA ESTUVIERA GARANTIZADA CON HIPOTECA INMOBILIARIA, ¿QUÉ JUZ-
GADO SERÍA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA EJECUTIVA?  
 
 a) El del lugar del domicilio del ejecutado.  
 b) El del lugar donde esté sito el inmueble hipotecado.  
 c) El del lugar que hayan pactado las partes.  
 d) Ninguna es cierta.  
 
 
 
 
 
8.- EN CASO DE EMBARGO DE BIENES GANANCIALES POR DEUDAS CONTRAÍDAS 
POR UN CÓNYUGE SI EL OTRO SE OPONE ALEGANDO LA NO GANANCIALIDAD DE LA 
DEUDA: 
 



 a) Al cónyuge no deudor le corresponde probar que los gananciales no responden de la 
deuda. 

 b) Al ejecutado le corresponde probar que los gananciales responden de la deuda. 
 c) Al acreedor le corresponde probar que los gananciales responden de la deuda. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
9.- EN ESTE CASO LA CANTIDAD QUE SE PRESUPUESTA PARA INTERESES Y COSTAS 
EXCEDE DEL 30% DE LA CANTIDAD QUE SE RECLAMA EN LA DEMANDA EJECUTIVA 
¿PUEDE EL JUEZ ACORDAR DESPACHAR EJECUCIÓN POR ESTA CANTIDAD? 
 
 a) No, no puede exceder del 30% del principal.  
 b) Sí, excepcionalmente, si el ejecutante justifica que, atendiendo a la previsible duración 

de la ejecución y al tipo de interés aplicable, la cantidad puede superar el límite fijado.  
 c) Sí, cuando el ejecutante lo solicita.  
 d) Sí, mediante acuerdo entre acreedor y deudor.  
 
10.- EN EL SUPUESTO EN QUE NOS ENCONTRAMOS ¿ES NECESARIO EL REQUERI-
MIENTO DE PAGO AL EJECUTADO? 
 
 a) Sí. 
 b) Sí, porque siempre es necesaria en títulos ejecutivos extraprocesales.  
 c) No, porque la ejecución no se funda en una resolución procesal o arbitral.  
 d) No, porque es un título judicial.  
 
11.- SE PUEDE REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE PAGO:  
 
 a) Siempre en el domicilio que conste en el título ejecutivo. 
 b) A petición del ejecutante en cualquier lugar en el que, incluso de forma accidental, el 

ejecutado pudiera ser hallado. 
 c) En el domicilio del ejecutante.  
 d) En donde tuviera el ejecutado la mayor parte de sus bienes. 
 
12.- SI CON LA DEMANDA EJECUTIVA SE HUBIERA ACOMPAÑADO ACTA NOTARIAL 
QUE ACREDITE HABERSE REQUERIDO DE PAGO AL EJECUTADO: 
 
 a) No sería necesario el requerimiento de pago.  
 b) No sería necesario el requerimiento de pago, si el requerimiento extrajudicial se ha 

hecho con al menos diez días de antelación a la presentación de la demanda.  
 c) No sería necesario, si el requerimiento se ha hecho con al menos cinco días de ante-

lación a la presentación de la demanda.  
 d) Ninguna es correcta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.- ¿SI EL DEUDOR PAGA EN EL ACTO DEL REQUERIMIENTO? 
 
 a) Serán a su cargo todas las costas causadas, salvo que justifique que, por causa que 

no le sea imputable, no pudo efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera la 
ejecución.  



 b) No serán de su cargo las costas causadas, salvo que justifique que, por causa que 
no le sea imputable, no pudo efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera la 
ejecución.  

 c) Serán de su cargo las costas causadas.  
 d) No se le imponen las costas.  
 
14.- PARA LA CUANTÍA ADICIONAL HASTA EL IMPORTE EQUIVALENTE A UN QUINTO 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL SE EMBARGARÁ: 
 
 a) El 75%. 
 b) El 65%. 
 c) El 35%. 
 d) El 90%. 
 
15.- ¿SE PUEDE EMBARGAR UN INSTRUMENTO NECESARIO PARA EL EJERCICIO DE 
LA PROFESIÓN DEL DEUDOR? 
 
 a) Sí, cuando el ejecutante lo solicitare. 
 b) Sí, cuando guarde proporción con la cuantía de la deuda. 
 c) No. 
 d) La respuesta c) es correcta, salvo que lo consienta el ejecutado. 
 
16.- EN EL SUPUESTO PLANTEADO, ¿SE EMBARGARÁ EN PRIMER LUGAR? 
 
 a) El collar de oro con brillantes.  
 b) El sueldo del ejecutado.  
 c) El saldo acreedor de la cuenta corriente.  
 d) El depósito a plazo fijo.  
 
17.- EL ASEGURAMIENTO DE LAS ACCIONES  QUE COTIZAN EN BOLSA, SE LLEVARÁ 
A EFECTO:  
 
 a) Mediante el depósito de las acciones en el establecimiento público correspondiente.  
 b) Mediante la orden de retención a la entidad encargada del depósito de las acciones.  
 c) Mediante la notificación del embargo al órgano rector del mercado secundario oficial 

de valores y, en su caso, el órgano rector lo notificará a la entidad encargada de la 
compensación y liquidación.  

 d) Mediante el nombramiento de un administrador.  
 
18.- EL ASEGURAMIENTO DEL EMBARGO DE LAS RENTAS QUE PERCIBE EL EJECU-
TADO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL, SE LLEVARÁ A EFECTO:  
 
 a) Mediante la notificación del embargo a quien resulte obligado al pago, en el caso que 

este se efectúe periódicamente.  
 b) Mediante la constitución de una administración judicial.  
 c) A través del nombramiento de un depositario.  
 d) Mediante orden de retención a quien deba pagar las cantidades embargadas.  
 
 
 
19.- ¿CUÁNTO TENDRÁN QUE CONSIGNAR LOS POSTORES EN LA SUBASTA DE MUE-
BLES? 
 
 a) El 5 por ciento del valor de tasación y se realizará por medios electrónicos a través 

del Portal de Subastas. 
 b) El 5 por ciento del valor de liquidación y se consignará en el Juzgado. 



 c) El 5 por ciento del valor de tasación y se consignará en el Juzgado. 
 d) El 50 por ciento del valor de tasación y se puede también prestar aval bancario. 
 
20.- ¿SE PUEDE EMBARGAR EL ROSARIO DE PLATA QUE UTILICE EL EJECUTADO 
PARA REZAR TODOS LOS DÍAS?:  
 
 a) Sí. 
 b) No, porque está destinado al culto. 
 c) La respuesta a) es correcta, considerándolo una joya. 
 d) Ninguna es cierta.  
 
21.- ¿SE PUEDE EMBARGAR UN PLAN DE PENSIONES?:  
 
 a) Sí. 
 b) No.  
 c) La respuesta b) es correcta, salvo que se produzca la contingencia (muerte, jubilación 

o desempleo de larga duración) que dé lugar a su entrega al ejecutado. 
 d) La respuesta a) es correcta, a menos que haya otros bienes embargables. 
 
22.- EN EL SUPUESTO DE QUE PRACTICANDO EL EMBARGO DIERAN LAS 22 HORAS:  
 
 a) Se deberá suspender la diligencia de embargo.  
 b) Se deberá interrumpir porque es un acto de ejecución.  
 c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 d) Se puede continuar la diligencia sin necesidad de habilitación de horas. 
 
23.- ENTRE LOS BIENES SEÑALADOS, ¿EXISTE ALGÚN BIEN POR COMPLETO INEM-
BARGABLE? 
 
 a) Sí, el sueldo del ejecutado.  
 b) Sí, el alquiler del local. 
 c) No.  
 d) Sí, el local de negocios.  
 
24.- EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNO DE LOS BIENES FUERA INEMBARGABLE Y EL 
EJECUTADO NO QUISIERA PERSONARSE: 
  
 a) No podrá impugnar su nulidad. 
 b) El ejecutado puede denunciar esta nulidad por simple comparecencia ante el Letrado 

de la Administración de Justicia.  
 c) El ejecutado puede denunciar esta nulidad por medio de los recursos.  
 d) Ninguna es cierta.  
 
25.- SI EL EJECUTADO SOLICITA LA REDUCCIÓN DEL EMBARGO PUEDE ACORDARSE 
MEDIANTE:  
 
 a) Auto.  
 b) Decreto. 
 c) Diligencia de Ordenación.  
 d) Ninguna es cierta.             - = o 0 o = - 

 
 
 
 
 



 
 
 

SUPUESTO NÚMERO 22: 1-B; 2-B; 3-A; 4-A; 5-A; 6-B; 7-B; 8-C; 9-B; 10-A; 11-C; 12-A; 13-C; 
14-B; 15-D; 16-B; 17-A; 18-A; 19-A; 20-C; 21-A; 22-C; 23-C; 24-B; 25-C; 26-B; 27-A; 28-D;   29-
C; 30-D; 31-C. 
 
SUPUESTO NÚMERO 23: 1-B; 2-B; 3-D; 4-A; 5-B; 6-D; 7-B; 8-C; 9-B; 10-A; 11-B; 12-B; 13-A; 
14-A; 15-B; 16-C; 17-C; 18-D; 19-A; 20-B; 21-C; 22-D; 23-C; 24-B; 25-B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


