
1. La Constitución Española, ¿ha sido objeto de reforma en alguna ocasión desde su entrada en vigor?

a) � No, en ninguna ocasión ha sido objeto de reforma

b) � Sí, de una reforma por el procedimiento especial al afectar al Título Preliminar

c) � Sí, de una reforma por el procedimiento ordinario, relativa al Título II

d) � Sí, de una reforma por el procedimiento ordinario, relativa al derecho de sufragio de los
extranjeros en las elecciones municipales 

2. La Constitución Española fue aprobada por las Cortes Generales:

a) � El 31 de Octubre de 1978

b) � El 6 de Diciembre de 1978

c) � El 27 de Diciembre de 1978

d) � El 29 de Diciembre de 1978

3. ¿Qué Título de la Constitución lleva por rúbrica “Del Gobierno y de la Administración”?

a) � El Título IV

b) � El Título V

c) � El Título VI

d) � El Título VI
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4. Señale la respuesta correcta en relación con el artículo 2 de la Constitución:

a) � La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que
la integran y la solidaridad entre todas ellas

b) � La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regio‐
nes que la integran y la solidaridad entre todas ellas

c) � La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
provincias que la integran y la solidaridad entre todas ellas

d) � La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regio‐
nes que la integran la solidaridad entre todas ellas y su derecho de autodeterminación

5. Con arreglo al artículo 140 de la Constitución, el gobierno y administración de los municipios corres‐
ponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por:

a) � Los Alcaldes

b) � Los Concejales

c) � Los Presidentes de la Junta municipal

d) � Las respuestas a) y b) son correctas

6. La denominación y capitalidad de las provincias:

a) � Sólo  puede modificarse mediante Ley Orgánica

b) � Sólo  puede modificarse mediante ley aprobada por las Cortes Generales

c) � No puede modificarse

d) � Sólo puede modificarse mediante ley aprobada por las Cortes Generales, precediendo a su
aprobación el dictamen preceptivo del Consejo de Estado

7. El mandato de los miembros de la Diputación:

a) � Es de cinco años, contados a partir de la fecha de la elección

b) � Es de tres años, contados a partir de la fecha de la elección

c) � Es de cuatro años, contados a partir de la fecha de la elección

d) � Es de seis años, contados a partir de la fecha de la elección

Simulacro de Examen 1. Test

22



8. No podrá iniciarse la reforma constitucional:

a) � En tiempo de guerra

b) � En caso de declaración de estado de alarma

c) � En caso de declaración de excepción

d) � Todas las respuestas anteriores son correctas

9. Corresponde la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación
integral y adecuada:

a) � A la Diputación Provincial

b) � A la Comunidad Autónoma

c) � Al Estado

d) � Al municipio de mayor población de entre todos los que presten el servicio de que se trate

10. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a:

a) � 50.000 habitantes

b) � 2.000 habitantes

c) � 20.000 habitantes

d) � 5.000 habitantes

11. La determinación del ámbito territorial, composición, y funcionamiento de los órganos de las Comar‐
cas se establecerá por:

a) � Ley de la Comunidad Autónoma

b) � Ley aprobada por las Cortes Generales

c) � Reglamento de la Diputación provincial competente

d) � Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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12. Tienen derecho a constituirse en Comunidad Autónoma:

a) � Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes

b) � Los territorios insulares

c) � Las provincias con entidad regional histórica

d) � Todas las respuestas anteriores son correctas

13. Las inscripciones en el Registro Civil relativas al organismo tutelar se practicarán:

a) � En el Registro del domicilio de las personas sujetas a la tutela en el momento de constituirse
ésta

b) � En el Registro del lugar en que haya dictado la resolución constituyendo la tutela

c) � En el Registro de la última residencia o del domicilio de las personas sujetas a la tutela en el
momento de constituirse ésta, según determine el Encargado

d) � En el Registro del domicilio de las personas que ejercerán la tutela

14. Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona se decidirán:

a) � En el juicio ordinario

b) � En el juicio verbal

c) � En el juicio de mayor cuantía

d) � En el juicio monitorio

15. En el procedimiento abreviado, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el
delito fuere de los atribuidos al Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a:

a) � Al Juzgado Central de lo Penal

b) � Al Juzgado de lo Penal

c) � A la Audiencia Provincial

d) � A la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
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MATERIAS ESTUDIADAS

‐ Desahucio

SUPUESTO DE HECHO

En juicio de desahucio n.º 159/2016, de la finca urbana, vivienda actual del demandado, seguido ante el
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Madrid, a instancia de Don Jesús García Sanz, mayor de edad, con D.N.I.
n.º 34.908.023 con domicilio en la c/ El Álamo nº 2, 6º C, representado por el Procurador, Don José Herreros
Vega, contra Don Carlos Pérez Gutiérrez, mayor de edad, con D.N.I. n.º 12.903.386, con domicilio en la c/
Santa Ana nº 34, 2º A, por impago de cantidades debidas, se ha dictado una resolución en la que se ordena  la
admisión de la demanda y su traslado al demandado, citando a las partes para que comparezcan a la celebra‐
ción de la vista, el día 8 de enero del presente a las 12 horas de la mañana.

Al practicar las correspondientes citaciones nos encontramos con las siguientes circunstancias:

‐ En la citación al demandante, en su domicilio no se encuentra a nadie ni hay conserje en la finca.

‐ En la citación al demandado, encontramos al mismo en su domicilio así como a su mujer Doña Esther
García Díaz, mayor de edad, con D.N.I. n.º 21.034.862. Ambos se niegan a recibir la citación.

El demandante en el plazo de dos días señala como testigo a Don Carlos Fernández González, mayor de edad,
con D.N.I. nº 19.975.099, testigo que al no poder presentar por sí mismo, requiere que sea citado por el tribu‐
nal.

Al practicar la citación al testigo en su domicilio sito en la c/ Abadía n.º 1, 3 B nos encontramos que el mismo
no se encuentra en el domicilio indicado, pero sí sus dos hijos, Carlos  y Ana, de dieciséis y trece años respecti‐
vamente. La finca tiene conserje.

El 2 de abril de 2016 se dicta la sentencia decretando haber lugar al desahucio de la finca urbana sita en el
domicilio del demandado anteriormente reseñado, apercibiéndole de lanzamiento.

Siendo firme la sentencia, el Juez ordenó el lanzamiento del demandado, concediéndole el plazo de un mes
para que desalojase la vivienda, y no habiéndose producido el desalojo, se practica el lanzamiento teniendo en
cuenta que:

1º A la diligencia de lanzamiento asiste el Procurador del demandante. 

2º En el domicilio del demandado se encuentra éste con su mujer y no oponen resistencia al desalojo.

3º En el momento de efectuarse el desalojo, la Comisión del Juzgado observa la existencia de desperfectos
en la vivienda.
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4º Don José Herreros, Procurador del demandante solicita el depósito de los siguientes bienes para
responder de los desperfectos:

‐ Una lavadora marca New Pol, modelo CM‐8970, valorada en 450 euros.

‐ Un televisor marca Sanyo, de 42 pulgadas, valorado en 550 euros.

5º Se designa como depositario de los bienes al hermano del demandante Don Luis García Sanz,  mayor
de edad, con D.N.I. nº 09.909.999 y domicilio en la c/ Mayor, nº 56, 1º.
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CUESTIONES

1. Las citaciones practicadas en el presente supuesto se realizarán bajo la supervisión de:

a) � El Letrado de la Administración de Justicia

b) � El funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

c) � El funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial

d) � Todas las respuestas anteriores son correctas

2. La LEC recoge como formas de notificación de los actos de comunicación judicial:

a) � La entrega de la resolución al Abogado de la parte, cuando se trate de comunicaciones a quie‐
nes estén personados en el procedimiento y representados por Abogado

b) � La entrega al destinatario de un extracto de la resolución que se le notifica

c) � Los Edictos

d) � La comunicación en estrados

3. ¿Dónde han de realizarse los actos de comunicación con los Procuradores cuando estos intervengan?

a) � En la propia sede del Tribunal

b) � En el domicilio del Procurador

c) � En el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores

d) � Las respuestas a) y c) son correctas

4. El Procurador firmará:

a) � Las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases

b) � Las notificaciones, emplazamientos y requerimientos

c) � Las notificaciones, emplazamientos, pero no citaciones y requerimientos

d) � Las notificaciones, emplazamientos no, las citaciones y requerimientos en todo caso
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5. En este supuesto, una de las partes se niega a firmar la resolución que se le notifica; en tal caso:

a) � El funcionario le amonestará de la obligación que tiene de recibirla

b) � Se volverá a practicar esta diligencia cuarenta y ocho horas más tarde

c) � El funcionario o procurador que asuma su práctica le hará saber que la copia de la resolución
o la cédula queda a su disposición en la oficina judicial

d) � Se le impondrá una multa pecuniaria

6. Respecto de la citación al testigo, ¿es válida la entrega de la resolución a sus hijos, al no hallarse nadie
más en la vivienda?

a) � No, únicamente podrá entregarse al interesado

b) � Sí, a cualquiera de ellos

c) � Sólo al mayor de 14 años

d) � No, antes de notificar la resolución a sus hijos debería haberla entregado al conserje, advirtién‐
dole de su obligación de entregarla al destinatario

7. La comunicación mediante edictos tendrá lugar:

a) � Cuando practicadas todas las averiguaciones pertinentes, no pudiera conocerse el domicilio
del destinatario de la comunicación

b) � Cuando no pudiera hallarse al destinatario ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos

c) � Cuando se acuerde directamente por el Letrado de la Administración de Justicia por figurar el
demandado en el Registro Central de Rebeldes Civiles

d) � Todas las respuestas anteriores son correctas

8. En caso de practicarse la comunicación mediante edictos, éstos se insertarán en primer lugar:

a) � En el Boletín Oficial de la Provincia

b) � En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma

c) � En el tablón de la Oficina Judicial

d) � En uno de los diarios de mayor difusión nacional o local
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9. Al tratarse de una acción de desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas, ¿qué trámites se
habrán seguido?

a) � Los del juicio ordinario

b) � Los del juicio verbal

c) � Los del proceso monitorio

d) � Dependiendo de la cantidad debida se seguirán los trámites del juicio verbal o del ordinario

10. Las demandas de desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el
arrendatario si el arrendador no indicare las circunstancias concurrentes que puedan permitir o no, en
el caso concreto, la enervación del desahucio:

a) � No se admitirán

b) � Se admitirán en el plazo de 3 días, en la vista serán subsanados

c) � Se admitirán en el plazo de 5 días, en la vista serán subsanados

d) � Las subsanará el Letrado de la Administración de Justicia de oficio

11. Siguiendo la pregunta anterior, si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de
pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, o por expiración legal o contractual del plazo, el
demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario:

a) � Toda la deuda pero no las costas procesales

b) � Parte de la deuda y de las costas procesales

c) � Toda o parte de la deuda pero en ningún caso las costas procesales

d) � Toda o parte de la deuda y de las costas procesales

12. En relación a la pregunta anterior, si el requerido al pago lo hace al actor o pone a su disposición en el
Tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento, el importe de las cantidades
reclamadas en la demanda ¿cómo terminará el proceso?

a) � Mediante Sentencia del  Juez de Primera Instancia

b) � Mediante Auto del Juez de Primera Instancia

c) � Mediante Diligencia del Letrado de la Administración de Justicia

d) � Mediante Decreto del Letrado de la Administración de Justicia
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13. ¿Tienen el deber de utilizar los profesionales de la justicia los medios electrónicos?

a) � Sí, los profesionales de la justicia, en los términos previstos en la LEC, tienen el deber de utili‐
zar los medios electrónicos en materia de justicia

b) � No

c) � Sí, los profesionales de los Cuerpos Comunes y Jueces, en los términos previstos en la LEC,
tienen el deber de utilizar los medios electrónicos en materia de justicia, el Ministerio Fiscal y
Letrados de la Administración de Justicia lo utilizarán a partir del 1 de enero de 2017 

d) � No es obligatorio hasta el 1 de septiembre de 2017

14. Los actos de comunicación del Tribunal que tengan por objeto ordenar a alguien que se persone
dentro de un plazo, se denominan:

a) � Notificaciones

b) � Requerimientos

c) � Emplazamientos

d) � Citaciones

15. ¿A quién o quiénes deben notificarse las resoluciones procesales?

a) � A todos los que sean parte en el proceso

b) � A todas las partes del proceso, así como a los testigos y peritos que deban intervenir

c) � Al demandante

d) � Al demandado

16. ¿Qué plazo máximo marca la LEC para notificar cualquier resolución?

a) � 5 días hábiles

b) � 7 días hábiles

c) � 3 días

d) � 20 días
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17. La cédula de citación deberá expresar:

a) � El nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación

b) � El lugar, día y hora en que deba comparecer el citado

c) � El objeto de la citación

d) � Todas las respuestas anteriores son correctas

18. Tratándose de un proceso que lleva aparejado el lanzamiento, ¿puede el demandado recurrir en apela‐
ción?

a) � No, no cabe recurso de apelación en los juicios de desahucio

b) � Sí, siempre que acredite por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo
al contrato deba pagar adelantadas

c) � Sí, siempre que acredite por escrito o verbalmente tener satisfechas las rentas vencidas y las
que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas

d) � No, salvo que se trate de un juicio de desahucio al que se haya acumulado la acción de recla‐
mación de rentas u otras cantidades debidas

19. En caso de interponerse una tercería de dominio sobre un bien embargado por parte de alguien que
afirma ser dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que no ha adquirido de
éste una vez trabado el embargo, el decreto que estime dicha tercería de dominio:

a) � Ordenará el alzamiento de la traba

b) � Ordenará la cancelación de la anotación preventiva

c) � Ordenará la remoción del depósito

d) � Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

20. El desalojo voluntario de una finca, dentro del plazo que se indique por el arrendador, no podrá ser
inferior al plazo de:

a) � No podrá ser inferior al plazo de 15 días desde que se notifique la demanda

b) � No podrá ser inferior al plazo de 7 días desde que se notifique la demanda

c) � No podrá ser inferior al plazo de 5 días desde que se notifique la demanda

d) � El desalojo de una finca no es nunca voluntario
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21. La LEC regula los actos procesales de comunicación del Tribunal en su artículo:

a) � 118

b) � 149

c) � 130

d) � 166

22. ¿Es válido que el nombramiento del depositario recaiga en el hermano del demandante?

a) � No, deberán conservarse a disposición del demandado, que es el que los viene utilizando
habitualmente

b) � Sí, cuando el Letrado de la Administración de Justicia lo considere más conveniente, oyendo al
acreedor ejecutante 

c) � No, el depositario únicamente puede ser el arrendador

d) � No, debe tratarse de una persona sin interés directo o indirecto en el pleito

23. Las notificaciones tienen por objeto:

a) � Dar noticia de una resolución

b) � Ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios

c) � Ordenar que cese una conducta

d) � Las respuestas b) y c) son correctas

24. Cuando los actos de comunicación con los Procuradores se efectúen en soporte papel se remitirá al
servicio común de recepción del Colegio de Procuradores:

a) � El original de la resolución o de la cédula

b) � El original de la resolución o de la cédula y dos copias más

c) � Una copia, por duplicado, de la resolución o la cédula, de las cuales el Procurador recibirá un
ejemplar y firmará otro que será devuelto al Tribunal

d) � Sólo se efectuará por medios electrónicos y no en soporte papel
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