
TEST NÚM. 52 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
1.- CUÁL DE LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS NO CORRESPONDE AL LETRADO DE LA ADMI-
NISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN: 
 
 a) Imponer multas coercitivas al ejecutado. 
 b) Imponer multas coercitivas a los terceros. 
 c) Nombrar depositario. 
 d) Todas corresponden. 
 
2.- CUANDO EL TÍTULO EJECUTIVO SEA UNA SENTENCIA: 
 
 a) Bastará con identificar la misma. 
 b) Se habrá de acompañar testimonio de la misma. 
 c) La respuesta b) es correcta con expresión de su firmeza. 
 d) Se habrá de acompañar copia de la misma. 
 
3.- EN EL CASO DE LA PREGUNTA ANTERIOR: 
 
 a) La demanda ejecutiva deberá contener los mismos requisitos que si el título ejecutivo es de 

carácter no procesal. 
 b) La demanda ejecutiva podrá limitarse a la solicitud de que se despache ejecución. 
 c) La demanda ejecutiva no deberá ir firmada por Procurador. 
 d) Ninguna es correcta.  
 
4.- CUANDO EL TÍTULO EJECUTIVO SEA UN AUTO DE CUANTÍA MÁXIMA: 
 
 a) Bastará con identificar el mismo. 
 b) Se habrá de acompañar testimonio del mismo. 
 c) Se habrá de acompañar el original del auto. 
 d) Se habrá de acompañar copia del mismo 
 
5.- ¿QUIÉN DE LOS SIGUIENTES DEBE SER DEMANDADO EN UNA EJECUCIÓN HIPOTECARIA? 
 
 a) El fiador. 
 b) El tercer poseedor de bienes hipotecados que no hubiera acreditado su adquisición al acree-

dor. 
 c) El hipotecante no deudor. 
 d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 
6.- PARA ACREDITAR QUE LA PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE LA DEMANDA ES SUCE-
SORA DE LA QUE APARECE EN EL TÍTULO EJECUTIVO COMO DEUDORA: 
 
 a) Siempre se habrá de acompañar a la demanda ejecutiva el testamento. 
 b) Se habrán de presentar los documentos fehacientes. 
 c) La respuesta a) es correcta y, en su defecto, el Juez mandará convocar una comparecencia. 
 d) La respuesta b) es correcta y, en su defecto, se celebrará una comparecencia ante el Le-

trado de la Administración de Justicia 
7.- ANTES DE DESPACHAR EJECUCIÓN, EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
CONSULTA: 
 
 a) El Registro de la Propiedad. 
 b) El Registro Público Concursal. 
 c) El Punto Neutro Judicial. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
 
 
 



8.- LA FALSEDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO. 
 
 a) No se puede alegar como causa de oposición. 
 b) Se puede alegar como causa de oposición, pues así se contempla en el art. 517.2.6ª de la 

LEC. 
 c) Sólo se puede alegar como causa de oposición respecto de los títulos al portador o nominati-

vos que representen obligaciones vencidas.  
 d) Ninguna es correcta. 
 
9.- LA FALSEDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO ES: 
 
 a) Un motivo de oposición de fondo. 
 b) Un defecto procesal. 
 c) La respuesta b) es correcta por no tener el título ejecutivo los requisitos para llevar aparejada 

ejecución. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
10.- CONTRA QUIÉN SE DIRIGIRÁ UNA DEMANDA EJECUTIVA CUYO TÍTULO EJECUTIVO SEA 
UN AUTO DE CUANTÍA MÁXIMA CUANDO EL CONDUCTOR CAUSANTE DEL ACCIDENTE SEA 
DESCONOCIDO: 
 
 a) Contra la compañía aseguradora. 
 b) Contra el Consorcio de Compensación de Seguros. 
 c) Si el conductor es desconocido no se puede iniciar la ejecución. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
11.- ¿EN QUÉ PLAZO CABE OPONERSE A LA EJECUCIÓN POR MOTIVOS DE FONDO SI EL TÍ-
TULO EJECUTIVO ES UN LAUDO? 
 
 a) En el plazo de diez días siguientes a la notificación del despacho de ejecución. 
 b) En el plazo de cinco días siguientes a la notificación del despacho de ejecución. 
 c) En el plazo de tres días siguientes a la notificación del despacho de ejecución. 
 d) En el plazo de los diez días siguientes a la notificación de la resolución de la acción de anu-

lación. 
 
12.- LOS ACUERDOS DE MEDIACIÓN OBTENIDOS FUERA DE UN PROCESO PARA SER TÍTULO 
EJECUTIVO DEBEN CONSTAR EN: 
 
 a) Documento privado. 
 b) Auto. 
 c) Escritura pública. 
 d) La respuesta b) y c) son correctas. 
 
13.- CUANDO SE SOLICITA POR EL CÓNYUGE DEL EJECUTADO LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIE-
DAD DE GANANCIALES POR EMBARGO DE BIENES DE ESTA NATURALEZA EN CASO DE DEU-
DAS PRIVATIVAS DEL DEUDOR: 
 
 a) Se suspende el proceso de ejecución.  
 b) La respuesta a) es correcta, salvo que el ejecutante preste caución para que continúe. 
 c) Se suspende la ejecución en lo que respecta a los bienes gananciales. 
 d) Sólo se suspende la ejecución si se solicita la liquidación. 
 
14.- SE PUEDE DESPACHAR EJECUCIÓN DIRECTAMENTE FRENTE A LOS MIEMBROS POR 
RESPONDER SOLIDARIAMENTE: 
 
 a) Si la deudora es una Agrupación de Interés Económico. 
 b) Si la deudora es una Unión temporal de Empresas. 
 c) La respuesta b) es correcta, pero no se despacha ejecución, sólo se les embargan bienes. 
 d) La respuesta b) es correcta siempre que la solidaridad conste en título ejecutivo. 
 
 
 



15.- ¿SE PUEDE DESPACHAR EJECUCIÓN FRENTE A UN DEUDOR SOLIDARIO QUE NO HAYA 
INTERVENIDO EN EL JUICIO DECLARATIVO PREVIO? 
 
 a) No nunca. 
 b) Sí, siempre que hubiera sido demandado y condenado aunque haya permanecido en rebel-

día. 
 c) Siempre. 
 d) No, salvo que no fuera demandado por estar en paradero desconocido. 
 
16.- EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN COMO REGLA GENERAL: 
 
 a) Se impondrán las costas al ejecutado. 
 b) Deberá abonar las costas el ejecutado sin necesidad de especial imposición. 
 c) La a) es correcta salvo que tenga justicia gratuita. 
 d) La a) es correcta, hasta un límite del 30% del principal. 
 
17.- CONTRA LA EXPEDICIÓN DE UN CERTIFICADO DE TÍTULO EJECUTIVO: 
 
 a) Cabe recurso de apelación. 
 b) Cabe recurso de revisión. 
 c) Cabe el recurso que proceda en el país de origen. 
 d) No cabe recurso alguno.  
 
18.- EL CERTIFICADO DEL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO SE CUMPLIMENTARÁ: 
 
 a) En la misma lengua que la resolución. 
 b) En la lengua del país de ejecución. 
 c) En una de las lenguas de la Unión Europea. 
 d) La respuesta c) es correcta, salvo danés. 
 
19.- ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO CONSTITUYE UN TITULO EJECUTIVO? 
 
 a) Laudo contra el que se haya ejercitado una acción de anulación. 
 b) Primera copia de escritura pública que documente un préstamo de 300 euros. 
 c) Auto de cuantía máxima. 
 d) Todos son títulos ejecutivos. 
 
20.- EN LA TERCERÍA DE DOMINIO SE CONTESTA A LA DEMANDA EN EL PLAZO DE: 
 
 a) 10 días. 
 b) 20 días. 
 c) 30 días. 
 d) Ninguna es correcta. 

21.- LA PROTESTA O FALSEDAD DEL TÍTULO NOMINATIVO O AL PORTADOR FORMULADA EN 
EL ACTO DE LA CONFRONTACIÓN SI ÉSTA RESULTA CONFORME: 

 a) Impedirá que se despache la ejecución. 
 b) No impedirá que se despache ejecución. 
 c) La respuesta b) es correcta, sin perjuicio de la posterior oposición a la ejecución que pueda 

formular el deudor alegando falsedad en el título. 
 d) La respuesta a) es correcta, sin perjuicio del recurso que pueda interponer el afectado. 

22.- LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA: 

 a) Se produce a los 5 años desde la notificación de la resolución de condena. 
 b) La respuesta a) es correcta y se aprecia de oficio. 
 c) La respuesta a) es correcta y se aprecia a instancia de parte. 
 d) Se produce a los 5 años desde la firmeza de la sentencia de condena. 
 
 



23.- LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA OPERA: 
 
 a) Respecto de todas las sentencias y autos. 
 b) Respecto de una sentencia de condena. 
 c) Respecto de todas las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia y Jueces. 
 d) Todas son correctas. 
 
24.- PARA DIRIGIR CONTRA EL FIADOR LA ACCIÓN EJECUTIVA EL AFIANZAMIENTO DEBE 
CONSTAR: 
 
 a) En título ejecutivo. 
 b) Documentalmente. 
 c) En documento público. 
 d) Siempre en el propio título ejecutivo. 
 
25.- SI LOS TÍTULOS EJECUTIVOS FUERAN EXTRAJUDICIALES, SÓLO PODRÁ DESPACHARSE 
EJECUCIÓN FRENTE AL DEUDOR SOLIDARIO CUANDO FIGURE: 
 
 a) En título ejecutivo. 
 b) Documentalmente. 
 c) En documento público. 
 d) Únicamente en el propio título ejecutivo. 
 
26.- CUANDO SE EJECUTE UN AUTO DE CUANTÍA MÁXIMA SERÁ COMPETENTE EL JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA DE: 
 
 a) El domicilio de la víctima. 
 b) El domicilio de la compañía aseguradora. 
 c) El lugar donde se hayan producido los daños. 
 d) Todas son correctas a elección del actor. 
 
27.- LA EJECUCIÓN DE UN AUTO DE CUANTÍA MÁXIMA SE DIRIGIRÁ CONTRA: 
 
 a) El conductor. 
 b) La compañía aseguradora o el Consorcio de Compensación de seguros. 
 c) Ambas con correctas. 
 d) La c) es correcta sólo si el conductor hubiera fallecido. 
 
28.- CONFORME AL ART. 546.1 de la LEC QUÉ RESPUESTA ES CORRECTA: 
 
 a) Antes de despachar ejecución, el tribunal examinará de oficio o a instancia de parte su com-

petencia territorial, funcional y objetiva. 
 b) Antes de despachar ejecución, el tribunal examinará a instancia de parte su competencia y 

jurisdicción. 
 c) Antes de despachar ejecución, el tribunal examinará de oficio su competencia territorial. 
 d) Antes de despachar ejecución, el tribunal examinará de oficio o a instancia de parte su com-

petencia territorial y funcional. 
 
29.- CONFORME AL ART. 546.2 DE LA LEC QUÉ RESPUESTA ES CORRECTA: 
 
 a) Una vez despachada ejecución el tribunal no podrá revisar su competencia territorial. 
 b) Una vez despachada ejecución el tribunal no podrá, de oficio, revisar su competencia territorial. 
 c) Una vez despachada ejecución el tribunal no podrá revisar su competencia ni jurisdicción. 
 d) Una vez despachada ejecución el tribunal no podrá, de oficio ni a instancia de parte, revisar 

su competencia territorial. 
 
 
 
 
 



30.- SI SE DESPACHA EJECUCIÓN EN RECLAMACIÓN DE 1000 EUROS IMPUESTOS EN UNA SEN-
TENCIA CONDENATORIA RECAÍDA EN UN JUICIO ORDINARIO EN QUE SE ESTIMÓ PARCIAL-
MENTE LA DEMANDA ¿SERÁ NECESARIO ABOGADO Y PROCURADOR EN LA EJECUCIÓN? 
 
 a) Sí. 
 b) No porque no excede lo reclamado de 2000 euros. 
 c) Sí porque excede lo reclamado de 900 euros. 
 d) No.  
 
31.- SI SE DESPACHA EJECUCIÓN EN RECLAMACIÓN DE 2000 EUROS IMPUESTOS EN UN 
LAUDO ARBITRAL ¿SERÁ NECESARIO ABOGADO Y PROCURADOR EN LA EJECUCIÓN? 
 
 a) Sí. 
 b) No porque no excede lo reclamado de 2000 euros. 
 c) Sí porque excede lo reclamado de 900 euros. 
 d) Sí porque siendo un laudo siempre son necesarios.  
 
32.- SI SE DESPACHA EJECUCIÓN EN VIRTUD DE UNA ESCRITURA DE UN PRESTAMO DE 400 
EUROS ¿SERÁ NECESARIO ABOGADO Y PROCURADOR?: 
 
 a) Sí porque en esta clase de títulos ejecutivos siempre es necesario. 
 b) No porque no excede lo reclamado de 2000 euros. 
 c) Sí porque excede lo reclamado de 900 euros. 
 d) No porque en un título no judicial nunca es necesario. 

33.- CUANDO EL TÍTULO SEA UN LAUDO ARBITRAL SERÁ COMPETENTE PARA DESPACHAR 
EJECUCIÓN: 

 a) El Juzgado de 1ª Instancia o de lo Mercantil del lugar en que se hubiera firmado. 
 b) El Juzgado de 1ª Instancia o de lo Mercantil del lugar en que se hubiera dictado. 
 c) El Juzgado de 1ª instancia del lugar en que se hubiera firmado. 
 d) El Juzgado de 1ª instancia del lugar en que se hubiera dictado. 

34.- SI SE DESPACHA EJECUCIÓN CONTRA UN CÓNYUGE POR DEUDAS DE LAS QUE ES RES-
PONSABLE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES ¿PÙEDEN EMBARGARSE BIENES GANANCIA-
LES? 

 a) Sí, directamente. 
 b) Sí, subsidiariamente y todos los que sean precisos. 
 c) No. 
 d) No, salvo que se demande también al otro cónyuge. 

35.- SI EN EL CASO DE LA PREGUNTA ANTERIOR SE OPONE EL CÓNYUGE DEL EJECUTADO 
ALEGANDO QUE LA DEUDA NO ES RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES:  

 a) Deberá probar lo que alega. 
 b) Le bastará con realizar dicha alegación. 
 c) La respuesta b) es correcta, siendo el acreedor el que deberá probar la responsabilidad de la 

sociedad de gananciales. 
 d) La respuesta a) es correcta, debiendo el acreedor probar lo contrario. 

 

 

 



36.- EN CASO DE QUE POR DEUDAS PRIVATIVAS SE EMBARGUEN BIENES GANANCIALES Y 
EL CÓNYUGE DEL EJECUTADO SOLICITE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIA-
LES: 

 a) El tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre división del patrimonio. 
 b) El tribunal, oído el ejecutado, resolverá lo procedente sobre división del patrimonio. 
 c) El Letrado de la Administración de Justicia, oído el ejecutado, resolverá lo procedente sobre 

división del patrimonio. 
 d) El Letrado de la Administración de Justicia, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente so-

bre división del patrimonio 
 
37.- ¿SE PUEDE EMBARGAR LA MAQUINARIA INDUSTRIAL DE UNA EMPRESA? 
 
 a) No, porque es un instrumento de trabajo. 
 b) Sí en todo caso. 
 c) Sí, si guarda relación con la cuantía de la deuda. 
 d) No porque es inembargable. 
 
38.- ¿SE PUEDE EMBARGAR UN INMUEBLE DEL AYUNTAMIENTO? 
 
 a) No, porque es un instrumento de trabajo. 
 b) Sí  si no está destinado a un uso público. 
 c) Nunca. 
 d) No porque es inembargable. 
 
39.- ¿CUÁNDO SE SUSPENDE LA EJECUCIÓN POR OPOSICIÓN A LA MISMA?: 
 
 a) Cuando el ejecutado se opone por defectos procesales y el título ejecutivo es una póliza de 

préstamo. 
 b) Siempre que el ejecutado se opone y el título ejecutivo tiene carácter no procesal. 
 c) Cuando el ejecutado se opone por pluspetición. 
 d) Cuando el ejecutado se opone por prescripción y el título ejecutivo es un auto de cuantía má-

xima. 
 
40.- LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS DE EJECUCIÓN SE ACUERDA: 
 
 a) Siempre a instancia de parte. 
 b) Siempre de oficio.  
 c) Sólo a  instancia de los ejecutantes si se solicita la acumulación de dos procesos frente a un 

mismo ejecutado.  
 d) Siempre es posible  a instancia del ejecutante o del ejecutado  
 
41.- LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS DE EJECUCIÓN SE ACUERDA POR: 
 
 a) Decreto. 
 b) Diligencia de ordenación. 
 c) Auto si los títulos ejecutivos son judiciales.  
 d) a) y c) son correctas.  
 
42.- ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS NO SE PUEDE ALEGAR COMO CAUSA DE OPOSI-
CIÓN SI EL TÍTULO EJECUTIVO ES UN AUTO DE CUANTÍA MÁXIMA? 
 
 a) La prescripción 
 b) No acreditar el ejecutante el carácter con el que demanda. 
 c) Pluspetición. 
 d) Culpa exclusiva de un tercero.  
 
 
 
 
 



43.- ¿EN  QUÉ PLAZO CABE OPONERSE A ACTOS QUE CONTRAVENGAN EL TÍTULO EJECU-
TIVO? 
 
 a) 10 días. 
 b) 3 días. 
 c) La a) es correcta contados desde el siguiente a la notificación del despacho de ejecución. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
44.- PARA PODERSE OPONER A ACTOS QUE CONTRAVENGAN EL TÍTULO EJECUTIVO ESTE 
DEBE SER: 
 
 a) Procesal. 
 b) Arbitral. 
 c) Judicial. 
 d) Todas son correctas. 
 
45.- ¿QUIÉN PUEDE PEDIR LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN EN CASO DE LA PREGUNTA 
ANTERIOR? 
 
 a) El ejecutado que recurra. 
 b) El ejecutante que recurra. 
 c) Ninguna es correcta. 
 d) Ambas son correctas. 
 
46.- LA VISTA EN LA OPOSICIÓN POR MOTIVOS DE FONDO SE CELEBRARÁ: 
 
 a) Si lo solicita cualquiera de las partes. 
 b) Si lo solicitan ambas partes. 
 c) Si el Juez lo considera oportuno por no poder resolver con los documentos aportados aun-

que no lo pida ninguna parte. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
47.- CONTRA UN ACTO QUE INFINJA UNA NORMA LEGAL ACORDADO EN UNA RESOLUCIÓN 
DEL JUEZ CABE: 
 
 a) Apelación. 
 b) Reposición. 
 c) Reposición y si se desestima apelación. 
 d) Apelación directa. 
 
48.- CONTRA UN ACTO QUE INFINJA UNA NORMA LEGAL ACORDADO EN UNA RESOLUCIÓN 
DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CABE: 
 
 a) Apelación. 
 b) Reposición. 
 c) Reposición y si se desestima apelación. 
 d) Apelación directa. 
 
49.- CONTRA UN ACTO QUE CONTRADIGA EL TÍTULO EJECUTIVO ACORDADO EN UNA RESO-
LUCIÓN DEL JUEZ CABE: 
 
 a) Apelación. 
 b) Reposición. 
 c) Reposición y si se desestima apelación. 
 d) Apelación directa. 
 
 
 
 
 
 



50.- CONTRA UN ACTO QUE CONTRAVENGA EL CONTENIDO DEL TÍTULO EJECUTIVO ACOR-
DADO EN UNA RESOLUCIÓN DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CABE: 
 
 a) Apelación. 
 b) Revisión precedida de reposición. 
 c) Reposición y si se desestima apelación. 
 d) Apelación directa. 

51.- CUANDO LA RESOLUCIÓN SEA ESTIMATORIA DE LA OPOSICIÓN POR MOTIVOS DE 
FONDO Y LA RECURRA EL DEMANDANTE: 

 a)  El ejecutante podrá solicitar que se mantengan los embargos y medidas de garantía adopta-
das y que se adopten las que procedan. 

 b) La respuesta a) es correcta y el tribunal así lo acordará, mediante providencia, siempre que 
el ejecutante preste caución suficiente. 

 c) La a) es correcta y el tribunal así lo acordará mediante auto, siempre que el ejecutante preste 
caución suficiente. 

 d) Ninguna es correcta. 
 
52.- ES POSIBLE DESPACHAR EJECUCIÓN: 
 
 a) Contra la sociedad de gananciales. 
 b) Contra los integrantes de una entidad sin personalidad jurídica. 
 c) Contra los socios de una agrupación de interés económico solidariamente con la agrupación. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
53.- LA CANTIDAD POR LA QUE SE DESPACHA EJECUCIÓN FIGURARÁ: 
 
 a) En el decreto subsiguiente al auto despachando ejecución. 
 b) En el auto conteniendo la orden general de ejecución. 
 c) Ambas son correctas. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
54.- SI EL EJECUTADO SE OPONE POR PAGO LO PUEDE JUSTIFICAR: 
 
 a) Mediante documento privado. 
 b) Sólo mediante documento público. 
 c) Sólo mediante documento que tenga fuerza ejecutiva. 
 d) Mediante cualquier medio de prueba. 
 
55.- SI EL EJECUTADO OPONE LA COMPENSACIÓN LA DEBE JUSTIFICAR: 
 
 a) Mediante documento privado. 
 b) Sólo mediante documento público. 
 c) Mediante documento que tenga fuerza ejecutiva. 
 d) Mediante cualquier medio de prueba. 
 
56.- SI EL EJECUTADO SE OPONE POR TRANSACCIÓN LA DEBE JUSTIFICAR: 
 
 a) Mediante documento privado. 
 b) Mediante documento público. 
 c) Sólo mediante documento que tenga fuerza ejecutiva. 
 d) Mediante cualquier medio de prueba. 
 
57.- SI EL DEFECTO PROCESAL ES SUBSANABLE: 
 
 a) El Letrado de la Administración de Justicia concede un plazo al ejecutante para que lo sub-

sane. 
 b) El Juez concede un plazo al ejecutante para que lo subsane. 
 c) La respuesta a) es correcta y lo hace por diligencia de ordenación. 
 d) La respuesta b) es correcta y lo hace por auto. 



58.- CUÁL DE LAS SIGUIENTES NO SE PUEDE ALEGAR COMO CAUSA DE OPOSICIÓN POR DE-
FECTOS PROCESALES: 
 
 a) Nulidad del título ejecutivo. 
 b) No acreditar el ejecutante su representación. 
 c) Carecer el ejecutado del carácter con que se le demanda. 
 d) Todas son correctas. 
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TEST NÚM. 53 
 

EJECUCIÓN. 
 
1.- EN LAS SUBASTAS ELECTRÓNICAS SE ADMITEN PUJAS EN EL PLAZO DE: 
 
 a) 20 días naturales desde su apertura. 
 b) 20 días hábiles desde su apertura. 
 c) 10 días naturales desde su apertura. 
 d) 10 días hábiles desde su apertura. 
 
2.- PARA QUE LAS SENTENCIAS FIRMES Y DEMÁS TÍTULOS EXTRANJEROS LLEVEN APARE-
JADA EJECUCIÓN EN ESPAÑA: 
 
 a) Se estará a las disposiciones que dicte el Gobierno. 
 b) Se estará a lo dispuesto en los Tratados Internacionales. 
 c) Se estará a lo dispuesto en las disposiciones sobre cooperación jurídica internacional. 
 d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 
3.- ¿DE QUÉ FECHA ES EL REGLAMENTO COMUNITARIO QUE CREO UN TÍTULO EJECUTIVO 
EUROPEO?: 
 
 a) 10 de enero de 2002. 
 b) 21 de abril de 2004. 
 c) 20 de octubre de 2003. 
 d) 16 de enero de 2001 
 
4.- EL REGLAMENTO A QUE SE REFIERE LA PREGUNTA ANTERIOR SE APLICA EN MATERIAS: 
 
 a) Civil y mercantil. 
 b) Fiscal. 
 c) Aduanera. 
 d) Todas son correctas. 
 
5.- DICHO REGLAMENTO ES APLICABLE: 
 
 a) A todos los países miembros de la Unión Europea, salvo España. 
 b) A todos los países miembros de la Unión Europea. 
 c) A los países miembros de la Unión Europea salvo Dinamarca. 
 d) Ambas respuestas son falsas. 
 
6.- SE EXCLUYE DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO: 

  
 a) El estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes económicos matrimoniales, 

los testamentos y las sucesiones. 
 b) Los concursos, los procedimientos de liquidación de empresas o de otras personas jurídicas 

insolventes, los convenios entre concursado y acreedores y demás procedimientos análogos. 
 c) La seguridad social y el arbitraje. 
 d) Todas son correctas. 

 
7.- QUÉ RECURSO CABRÁ CONTRA LA EXPEDICIÓN DE UN CERTIFICADO DE TÍTULO EJECU-
TIVO EUROPEO. 
 
 a) Apelación. 
 b) Revisión. 
 c) Ambas son correctas.  
 d) Ninguna es correcta. 
 

 

 



8.- CONFORME A DICHO REGLAMENTO LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN: 
 
 a) Se regirán por una normativa especial. 
 b) Se regirán por la legislación del Estado miembro de ejecución. 
 c) Se regirán por una normativa comunitaria. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
9.- LAS RESOLUCIONES CERTIFICADAS COMO TÍTULOS EJECUTIVOS EUROPEOS SE EJECU-
TARÁN: 
 
 a) En distintas condiciones que las resoluciones dictadas en el estado miembro de ejecución. 
 b) En las mismas condiciones que las resoluciones dictadas en el Estado miembro de ejecución. 
 c) En condiciones más favorables que las dictadas en el Estado miembro de ejecución. 
 d) En condiciones menos favorables que las dictadas en el Estado miembro de ejecución. 
  
10.- EL TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO Y LA RESOLUCIÓN EN QUE SE BASE: 
 
 a) Sólo podrán ser objeto de revisión en cuanto al fondo. 
 b) Podrán ser objeto de revisión en cuanto a la forma y el fondo.  
 c) Ambas respuestas son correctas. 
 d) No podrán en ningún caso ser objeto de revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro de 

ejecución. 
 
11.- CUANDO SE PRESENTE DEMANDA EJECUTIVA PARA INSTAR LA EJECUCIÓN DE UNA SEN-
TENCIA DICTADA POR EL MISMO JUZGADO ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA EJECU-
TIVA, ÉSTA  PODRÁ LIMITARSE: 
 
 a) A la solicitud de que se despache ejecución, identificando la sentencia. 
 b) A la solicitud de que se despache ejecución acompañando testimonio de la sentencia. 
 c) A la solicitud de que se despache ejecución   acompañando copia de la sentencia. 
 d) A la solicitud de que se despache ejecución acompañando la sentencia original.  
 
12.- QUIÉN PODRÁ SER EJECUTADO EN UN PROCESO DE EJECUCIÓN: 
 
 a) Quien no aparezca como deudor en el título ejecutivo pero responda personalmente de la 

deuda en virtud de disposición legal. 
 b) Quien no aparezca como deudor en el título ejecutivo pero responda personalmente de la 

deuda en virtud de afianzamiento acreditado por documento privado. 
 c) Quien sin figurar como deudor en el título ejecutivo, resulte propietario de bienes afectos al 

pago de la deuda y la ejecución se dirigirá contra todos sus bienes. 
 d) Todas son correctas. 
 
13.- EN CASO DE EMBARGO DE BIENES GANANCIALES POR DEUDAS CONTRAÍDAS POR UN 
CÓNYUGE: 
 
 a) Al cónyuge no deudor le corresponde probar que los gananciales no responden de la deuda. 
 b) Al acreedor le corresponde probar que los gananciales responden de la deuda. 
 c) Al ejecutado le corresponde probar que los gananciales responden de la deuda. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
14.- QUÉ RESPUESTA ES CORRECTA: 
 
 a) Podrá despacharse ejecución contra los deudores solidarios aunque no hayan sido condena-

dos en la sentencia. 
 b) Pueden embargarse bienes de los copropietarios de una comunidad en régimen de propiedad 

horizontal por deudas de la comunidad. 
 c) Es posible despachar ejecución frente a integrantes de entidades sin personalidad que actúen 

en el tráfico jurídico como sujetos diferenciados. 
 d) Todas son correctas. 
 
 
15.- QUÉ JUZGADO ES COMPETENTE PARA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO ARBITRAL: 



 
 a) El que lo haya homologado. 
 b) El del lugar en que se haya dictado el laudo. 
 c) El del domicilio del demandado. 
 d) Todas son correctas. 
 
16.- CUANDO EL TÍTULO EJECUTIVO SEA UN LAUDO SE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA DEMANDA 
EJECUTIVA: 
 
 a) El título ejecutivo, el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la notificación de aquél 

a las partes. 
 b) Sólo el laudo. 
 c) Ninguna es correcta. 
 d) Todas son correctas. 
 
17.- CUÁL DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS NO SE PUEDE ALEGAR EN UNA OPOSICIÓN A LA EJE-
CUCIÓN POR MOTIVOS DE FONDO DE UNA PÓLIZA DE PRÉSTAMO: 
 
 a) Pago. 
 b) Compensación. 
 c) Pluspetición. 
 d) Caducidad de la acción ejecutiva por transcurso de 5 años. 
 
18.- SE SUSPENDERÁ LA EJECUCIÓN: 
 
 a) Cuando lo disponga la ley. 
 b) Si lo solicita el ejecutante. 
 c) Si se interponen recursos ordinarios. 
 d) Todas son correctas. 
 
19.- CUÁL DE LAS SIGUIENTES SENTENCIAS ES EJECUTABLE PROVISIONALMENTE: 
 
 a) Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad. 
 b) Las sentencias que declaren la nulidad de títulos de propiedad industrial. 
 c) Las indemnizaciones a que condenen las sentencias que declaren la vulneración del derecho 

a la propia imagen. 
 d) La sentencia de desahucio. 
 
20.- SI LA REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA DINERARIA FUERA PARCIAL: 
 
 a) Se le devolverá la diferencia entre la cantidad percibida por el ejecutante y la que resulte de la 

confirmación parcial más intereses. 
 b) Se le indemnizarán al ejecutado los daños y perjuicios. 
 c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 d) Las respuestas a) y b) son correctas y, además, se le devolverán las costas de la ejecución. 
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TEST Nº 52: 1-B; 2-A; 3-B; 4-B; 5-C; 6-B; 7-B; 8-B; 9-C; 10-B; 11-A; 12-C; 13-C; 14-B; 15-B; 16-B;  17-
D; 18-A; 19-B; 20-A; 21-C; 22-D; 23-B; 24-C; 25-A; 26-C; 27-B; 28-C; 29-B; 30-A; 31-B; 32-A; 33-D; 34-
A; 35-C; 36-A; 37-B; 38-B; 39-D; 40-C; 41-A; 42-D; 43-D; 44-C; 45-D; 46-C; 47-B; 48-B; 49-C; 50-B; 51-
B; 52-D; 53-B; 54-A; 55-C; 56-B; 57-B; 58-A. 
 
TEST Nº 53: 1-A; 2-D; 3-B; 4-A; 5-C; 6-D; 7-D; 8-B; 9-B; 10-D; 11-A, 12-A; 13-B; 14-C; 15-B; 16-A; 17-
D; 18-A; 19-D; 20-A. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


