
1.- A los efectos de la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, y sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, constituye acoso sexual: 

a) Cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 

propósito o produzca el defecto de atentar contra la dignidad de una persona, 

en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

b) Cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza discriminatoria que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 

particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante o físico. 

c) Cualquier comportamiento verbal o físico, que tenga el propósito o produzca el 

efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 

entorno intimidatorio, degradante o físico. 

d) Cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza discriminatoria que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer, en particular 

cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante o físico. 

2.- La falta de litisconsorcio pasivo necesario en el juicio ordinario no subsanada se resuelve 

mediante: 

a) Decreto, tras la presentación de la contestación de la demanda. 

b) Auto, tras la celebración de la audiencia previa. 

c) Sentencia, una vez practicada la prueba. 

d) Diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justica. 

3.- La representación mediante comparecencia personal a favor del procurador ha de ser 

otorgada: 

a) Exclusivamente ante el Letrado de la Administración de Justicia del órgano judicial 

que conoce el asunto. 

b) Ante el Juez decano de la Localidad de residencia del poderdante. 

c) Exclusivamente ante el Letrado de la Administración de Justicia del Decanato de la 

localidad de residencia del poderdante. 

d) Ante el Letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial. 

4.- De acuerdo a lo regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los juicios verbales cuya 

determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y esta no exceda de 2.000 euros: 

a) Es facultativa la representación mediante procurador y la asistencia mediante 

Abogado. 

b) Es facultativa la representación mediante procurador y obligatoria la asistencia 

mediante Abogado. 

c) Es obligatoria la representación mediante procurador y facultativa la asistencia 

mediante Abogado. 

d) Es obligatoria la representación mediante procurador y la asistencia mediante 

Abogado. 

5.- ¿Donde pueden ser demandados los entes sin personalidad? 

a) Exclusivamente en el lugar del domicilio del gestor. 

b) Exclusivamente en el domicilio del demandante. 

c) Exclusivamente en cualquier lugar en que desarrollen su actividad. 

d) Alternativamente en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que 

desarrollen su actividad. 

6.- ¿Quién conoce de las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la 

Ley?: 

a) El Juzgado de Primera Instancia. 

b) El Juzgado de lo Mercantil. 



c) La Audiencia Provincial. 

d) El Tribunal Superior de Justicia. 

7.- Los Juzgados de Paz conocen en primera instancia de los asuntos civiles: 

a) De cuantía no superior a 90 euros. 

b) De cuantía no superior a 2.000 euros. 

c) De cuantía no superior a 6.000 euros. 

d) De aquellos cuya cuantía no pueda ser determinada. 

8.- En las solicitudes de práctica de diligencias preliminares, en la jurisdicción civil, la falta 

de competencia: 

a) Exclusivamente puede hacerse valer por las partes a través de la declinatoria. 

b) Exclusivamente puede controlarse de oficio por el Juez. 

c) Puede denunciarse por la parte a través de la declinatoria o apreciarse de oficio por 

el Juez. 

d) Solo puede hacerse valer a través de la inhibitoria de jurisdicción. 

9.- Conforme el art.293 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la prueba anticipada puede 

solicitarse: 

a) Exclusivamente antes de la iniciación del proceso. 

b) Exclusivamente durante el proceso pero antes de la audiencia previa. 

c) Antes de la iniciación del proceso o iniciado el mismo, cuando no pueda 

realizarse en el momento procesal generalmente previsto. 

d) Exclusivamente en la segunda instancia. 

10.- Según el art.810.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, una vez 

acordada la disolución del régimen económico matrimonial, cualquiera de los cónyuges 

podrá solicitar la liquidación de este: 

a) Sin concluir el inventario y una vez firme la disolución del régimen económico 

matrimonial. 

b) Concluido el inventario y sin ser firme la disolución del régimen económico 

matrimonial. 

c) Sin concluir el inventario y sin ser firme la disolución del régimen económico 

matrimonial. 

d) Concluido el inventario y una vez firme la disolución del régimen económico 

matrimonial. 

11.- Exprese que documento no da posibilidad a la interposición de un juicio cambiario: 

a) Letra de cambio. 

b) Pagare. 

c) Cheque. 

d) Escritura pública de reconocimiento de deuda. 

12.- Existiendo hijos menores de edad, la sentencia o el auto que aprueben en su totalidad 

la propuesta de convenio, separación, divorcio o relaciones paternofiliales de mutuo 

acuerdo: 

a) Podrán ser recurridas por la Entidad pública de protección o reforma de menores. 

b) Solo podrán ser recurridos, en interés de los hijos menores o incapacitados, 

por el Ministerio Fiscal. 

c) Solo podrán ser recurridas por las partes. 

d) No cabe ningún recurso contra las mismas. 

13.- Conforme el art.775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿qué Tribunal es el competente  

para conocer de la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las 

adoptadas en defecto de acuerdo del Tribunal?: 



a) El que acordó las medidas definitivas. 

b) El del domicilio del demandado. 

c) El del último domicilio conyugal. 

d) El del domicilio del menor. 

14.- Las resoluciones definitivas dictadas por el Juez en los expedientes de jurisdicción 

voluntaria podrán ser recurridas: 

a) En apelación únicamente por las partes y no tendrá efectos suspensivos, salvo que 

la Ley expresamente disponga lo contrario. 

b) En apelación por cualquier interesado que se considere perjudicado por ella, 

conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, y tendrá efectos suspensivos, salvo que la 

Ley expresamente disponga lo contrario. 

c) En apelación por cualquier interesado que se considere perjudicado por ella, 

conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no tendrá efectos suspensivos, 

salvo que la Ley expresamente disponga lo contrario. 

d) En apelación únicamente por las partes y tendrá efectos suspensivos, salvo que la 

Ley expresamente disponga lo contrario. 

15.- De acuerdo a lo regulado en el art.454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿qué recurso 

cabe frente al auto que resuelve el recurso de reposición?: 

a) Un nuevo recurso de reposición. 

b) Salvo que proceda recurso de queja, no cabe recurso alguno. 

c) Recurso de apelación. 

d) Recurso de revisión. 

16.- En el orden civil, ¿qué pruebas son admisibles en segunda instancia, al demandado 

declarado en rebeldía, por causa que no le sea imputable, tras el momento establecido para 

proponer prueba?: 

a) Solo las que hubiesen sido indebidamente denegadas en primera instancia. 

b) Solo aquellas admitidas en primera instancia no practicadas por causas que no le 

sean imputables. 

c) Solo las que se refieran a hechos de relevancia para la decisión del pleito ocurridos 

después del plazo para dictar sentencia. 

d) Toda prueba que convenga a su derecho. 

17.- Indique cual es el motivo en que ha de sustentarse el recurso de casación a interponer 

ante la Sala Primera del Tribunal Supremo: 

a) En la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto 

del proceso. 

b) En la infracción de los derecho fundamentales distintos de los establecidos en el 

art.24 de la Constitución. 

c) En los supuestos en que se aprecie la existencia de interés casacional. 

d) En los supuestos en los que exista quebrantamiento de forma. 

18.- Conforme al art.551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Letrado de la Administración 

de Justicia llevara a cabo la oportuna consulta al Registro Publico Concursal a los efectos 

del art.4 de la Ley Concursal: 

a) Inmediatamente tras dictar el Tribunal auto conteniendo la orden general de 

ejecución y despachando la misma. 

b) Con carácter previo a dictar por el Tribunal auto conteniendo la orden general 

de ejecución y despachando la misma. 

c) Al día siguiente de dictar el Tribunal auto conteniendo la orden general de ejecución 

y despachando la misma. 



d) Simultáneamente al dictado por el Tribunal auto conteniendo la orden general de 

ejecución y despachando la misma. 

19.- Contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia que resuelve la oposición a 

la ejecución podrá interponerse: 

a) Recurso de apelación, que suspenderá el curso de la ejecución si la resolución 

recurrida fuera desestimatoria de la oposición. 

b) Recurso de apelación, que no suspenderá el curso de la ejecución si la 

resolución recurrida fuera desestimatoria de la oposición. 

c) Recurso de reposición, que no suspenderá el curso de la ejecución si la resolución 

recurrida fuera desestimatoria de la oposición. 

d) Recurso de reposición, que suspenderá el curso de la ejecución si la resolución 

recurrida fuera desestimatoria de la oposición. 

20.- Conforme el art.592.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si el acreedor y deudor no 

hubieren pactado otra cosa, dentro o fuera de la ejecución, el Letrado de la Administración 

de Justicia embargara los bienes del ejecutado: 

a) Procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor 

onerosidad de esta para el ejecutado. 

b) Respetando en todo caso el orden de embargo del art.592.2 de la LEC. 

c) Procurando tener en cuenta la menor facilidad de su enajenación y la mayor 

onerosidad de esta para el ejecutado. 

d) Procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor 

onerosidad de esta para el ejecutante. 

21.- Conforme el art.639 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si el acreedor y deudor no 

hubiere pactado otra cosa, dentro o fuera de la ejecución, el Letrado de la Administración de 

Justicia embargara los bienes del ejecutado: 

a) El Letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia de ordenación. 

b) El Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto. 

c) El Tribunal mediante auto. 

d) El Tribunal mediante providencia. 

22.- Conforme el art.703 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, si en el 

inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del título:  

a) El Tribunal requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo improrrogable 

de diez días. Si no las retirase, se consideraran bienes abandonados a todos los 

efectos. 

b) El Letrado de la Administración de Justicia requerirá al ejecutado para que las retire 

dentro del plazo que señale. Si no las retirase, se retiraran a su costa. 

c) El Tribunal requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo que señale. Si 

no las retirare, se consideraran bienes abandonados a todos los efectos. 

d) El Letrado de la Administración requerirá al ejecutado para que las retire 

dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se consideraran bienes 

abandonados a todos los efectos. 

23.- De conformidad con lo establecido en el art.747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

contra el auto del Juez de lo Mercantil rechazando la caución sustitutoria: 

a) No cabe recurso alguno. 

b) Cabe recurso de apelación. 

c) Cabe recurso de súplica. 

d) Cabe recurso de reposición. 



24.- De conformidad con lo establecido en el art.734.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, en la vista para la adopción de las medidas cautelares: 

a) No se admitirá más prueba que la documental. 

b) El demandado no podrá ofrecer caución sustitutoria. 

c) Podrá proponerse prueba testifical. 

d) Contra las resoluciones del Tribunal sobre la prueba propuesta cabe recurso de 

reposición que se sustanciara y resolverá en el acto. 

25.- De acuerdo con el art.1.3 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado si, por razón del 

aforamiento del acusado, el juicio del Jurado debe celebrarse en el ámbito del Tribunal 

Supremo, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado será: 

a) Un Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

b) Siempre el Magistrado de mayor antigüedad en la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo. 

c) Siempre el Magistrado de mayor edad de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

d) Siempre el Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

26.- Según determina el art.1 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, no es 

objeto de inscripción específica en los Libros del Registro Civil: 

a) La emancipación. 

b) La declaración de incapacidad. 

c) Las capitulaciones matrimoniales. 

d) La declaración de ausencia. 

27.- Si no existen indicios de muerte violenta, según determina el art.83 de la Ley de 

Registro Civil, la licencia de entierro: 

a) No se expedirá hasta transcurridas doce horas desde el momento de la muerte. 

b) No se expedirá hasta que no se practique la inscripción de defunción en el 

Registro Civil competente. 

c) Se expedirá inmediatamente después de producida la defunción. 

d) Se expedirá inmediatamente después de expedirse certificación médica de 

existencia de señales inequívocas de muerte. 

28.- Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿en qué plazo serán repartidos los asuntos y 

remitidos a la Oficina Judicial que corresponda?: 

a) En el plazo máximo de un día. 

b) En el plazo máximo de dos días. 

c) En el plazo máximo de cinco días. 

d) No existe plazo alguno previsto en la Ley. 

29.- Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?: 

a) La acción penal podrá ejercitarse por el Juez o Magistrado, en cualquier tipo de 

delito. 

b) La acción penal es pública. 

c) La acción penal podrán ejercitarla los cónyuges entre si, en cualquier tipo de delito. 

d) La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio se extingue 

por la renuncia de la persona ofendida. 

30.- De conformidad con el art.105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿en qué casos 

puede denunciar el Ministerio Fiscal en los delitos perseguibles a instancia de la persona 

agraviada? 

a) Tiene obligación de ejercitar todas las acciones penales que considere procedentes 

incluso cuando sea necesario querella privada. 

b) Cuando no haya acusador particular. 



c) Cuando aquella que fuere menor de edad, persona con discapacidad 

necesitada de especial protección o desvalida. 

d) No podrá denunciar en los delitos perseguibles a instancia de persona agraviada. 

31.- ¿En qué plazo deberá resolverse el recurso de apelación contra el auto de prisión? 

a) En un plazo máximo de 30 días. 

b) En un plazo máximo de 15 días. 

c) En el plazo de 3 días, previo informe del Ministerio Fiscal. 

d) En el plazo de 5 días, previo informe del Ministerio Fiscal. 

32.- El Juez de Instrucción o Tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución 

motivada, la detención o prisión incomunicada: 

a) Por un plazo máximo de 30 días improrrogable. 

b) Por un plazo máximo de 10 días prorrogables por otros 10 días. 

c) La incomunicación no podrá extenderse más allá de 5 días, prorrogable por 

otro plazo no superior a otros 5 días. 

d) En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los delitos a que 

se refiere el art.384bis u otros delitos cometidos concertadamente y de forma 

organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá acordarse por un 

plazo de 3 días y prorrogarse por otro plazo no superior a 3 días. 

33.- Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal la prueba testifical anticipada, ¿en qué 

supuesto puede practicarse sin asistencia del letrado del procesado antes de la celebración 

del juicio? 

a) En caso de imposibilidad del testigo por haber de ausentarse del territorio nacional. 

b) En caso de que hubiere motivo racionalmente bastante para temer por la 

incapacidad física del testigo antes de la apertura del juicio oral. 

c) En caso de que hubiere motivo racionalmente bastante para temer por la 

incapacidad intelectual del testigo antes de la apertura del juicio oral. 

d) En caso de inminente peligro de muerte del testigo. 

34.- En el procedimiento penal, al testigo que sea citado por no haber comparecido sin 

causa legítima y nuevamente no comparece sin tampoco alegar causa legítima: 

a) Se les impondrá una multa de 3.000 euros. 

b) Incurrirán en un delito de obstrucción a la justicia. 

c) El Tribunal decretara, en todo caso, su prisión provisional. 

d) Incurrirá en un delito de desobediencia grave a la autoridad. 

35.- El Tribunal del Jurado, conforme al art.1.2 en su Ley reguladora no será competente 

para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en el Código Penal: 

a) Del allanamiento de morada (arts. 202 y 204). 

b) De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos 

injustos (arts. 404 a 406). 

c) De la infidelidad en la custodia de documentos (arts. 413 a 415). 

d) Del cohecho (arts.419 a 426). 

36.- El Tribunal del Jurado en el ámbito de la Audiencia Provincial se compone: 

a) De diez Jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo 

presidirá y además al juicio del Jurado asistirán, dos Jurados suplentes. 

b) De nueve Jurados y un Magistrado de las Secciones Penales de la Audiencia 

Provincial, que lo presidirá y además al juicio del Jurado asistirán, tres Jurados 

suplentes. 

c) De nueve Jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que 

lo presidirá y además al juicio del Jurado asistirán, dos Jurados suplentes. 



d) De diez Jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo 

presidirá y además al juicio del Jurado asistirán, tres Jurados suplentes. 

37.- Conocerá de un delito leve de coacciones y amenazas cometido por un descendiente 

contra su abuelo: 

a) El juzgado de violencia del lugar del domicilio de la víctima. 

b) El juzgado de violencia del lugar donde se produzca el delito. 

c) El juzgado de instrucción exclusivamente. 

d) El juzgado de lo penal. 

38.- La declaración del detenido menor de edad, se llevara a cabo: 

a) Solo en presencia de su letrado. 

b) En presencia de su letrado y de aquellos que ejerzan la patria potestad, tutela 

o guarda de hecho del menor -de hecho o de derecho- salvo que, en este 

último caso, las circunstancias aconsejen lo contrario. 

c) Solo en presencia del Ministerio Fiscal instructor del expediente. 

d) Siempre en presencia de miembro designado al efecto por la Entidad Pública de 

protección o reforma de menores. 

39.- La medida cautelar de internamiento del menor tendrá un tiempo máximo: 

a) De tres meses, y podrá prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, previa 

audiencia del Letrado del Menor y mediante auto motivado, por otros tres meses. 

b) De seis meses improrrogable. 

c) De seis meses, y podrá prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, previa 

audiencia del Letrado del Menor y mediante auto motivado, por otros seis meses. 

d) De seis meses, y podrá prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, previa 

audiencia del Letrado del Menor y mediante auto motivado, por otros tres 

meses. 

40.- De conformidad con el art.954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se podrá solicitar la 

revisión de una resolución firme: 

a) Cuando el encausado haya sido absuelto por haberse utilizado pruebas falsas. 

b) Cuando haya sido condenado una persona en sentencia penal firme que haya 

valorado como prueba un documento declarado después falso por aportación de 

informe pericial contradictorio en la misma causa. 

c) Cuando después de dictarse la sentencia firme, hayan ocurrido hechos nuevos que 

pudieran afectar a la causa. 

d) Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha 

resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en 

el Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales y sus Protocolos, siempre que no pueda cesar la violación de 

otro modo. 

41.- La libertad vigilada consistirá en: 

a) La obligación de pernoctar en el lugar que se determine en la resolución judicial. 

b) La retirada del pasaporte y demás documentación. 

c) La obligación de mantenerse siempre en el domicilio que se designe. 

d) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que 

permitan su seguimiento permanente. 

42.- Según la Ley 29/1988 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los litigios 

sobre el acoso sexual y acoso por razón de sexo, ¿quiénes están legitimados para 

interponer recurso contencioso-administrativo? 

a) Únicamente la persona acosada. 



b) Además de la persona acosada y siempre con su autorización, estarán también 

legitimados los sindicatos y asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial 

sea la defensa de la igualdad de trato de hombres y mujeres. 

c) Exclusivamente los organismos públicos con competencia en la materia. 

d) El Ministerio Fiscal. 

43.- ¿Los funcionarios pueden comparecer en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

por sí mismos, sin abogado ni procurador? 

a) Si, en aquellos casos en los que sean expresamente autorizados por el Juzgado o 

Tribunal. 

b) Si, en los casos referidos a impugnación de resoluciones relacionadas con sus 

derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no 

impliquen separación de empleados públicos inamovibles. 

c) Únicamente en los casos referidos a la impugnación de actos relacionados con sus 

derechos económicos. 

d) Nunca. 

44.- En el recurso contencioso administrativo, cuando los demandados legalmente 

emplazados se personan en autos fuera del plazo concedido: 

a) Se les impondrá multa de cien euros. 

b) Se les tendrá por decaídos en su derecho a comparecer. 

c) Se les dará traslado de todo lo actuado para que formulen alegaciones, pero si los 

trámites estuviesen prelucidos se les impondrá multa de trescientos euros. 

d) Se les tendrá por parte para los trámites no prelucidos. 

45.- En el proceso contencioso-administrativo, recibido el expediente administrativo por el 

Letrado Judicial, este acordara que se entregue al demandante para que deduzca la 

demanda en el plazo de: 

a) Veinte días. 

b) Diez días. 

c) Quince días. 

d) Un mes. 

46.- ¿Cuál de las siguientes no es una forma de terminar el procedimiento contencioso-

administrativo? 

a) El desistimiento. 

b) El allanamiento. 

c) La satisfacción extraprocesal. 

d) El silencio procesal. 

47.- Conforme al art.19.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en los procesos del 

Orden Social en los que demanden de forma conjunta, los actores deberán designar un 

representante común cuando sean como mínimo de más de: 

a) Cinco actores. 

b) Diez actores. 

c) Quince actores. 

d) Veinte actores. 

48.- ¿Qué materias no son susceptibles de ser recurridas en suplicación de conformidad 

con el art.191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social? 

a) Las que recaigan en los procesos relativos a la fecha del disfrute de 

vacaciones. 

b) Las sentencias dictadas en materia de conflictos colectivos. 



c) Las que recaigan en los procesos que versen sobre reconocimiento o denegación 

del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social. 

d) Los autos y sentencias que se dicten en los procesos por despido o extinción del 

contrato de trabajo. 

49.- En caso de suspensión de los actos de conciliación y juicio en el procedimiento 

ordinario social, ¿en qué plazo se hará el nuevo señalamiento? 

a) Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución que así lo 

acuerde. 

b) Dentro de los diez días siguientes a la fecha de suspensión. 

c) Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de suspensión. 

d) Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución que así lo 

acuerde. 

50.- Indique quien de los siguientes carece de legitimación para instar el concurso de 

acreedores: 

a) El deudor. 

b) El Ministerio Fiscal. 

c) Cualquiera de los acreedores. 

d) El mediador concursal. 

51.- ¿Qué recurso cabe contra la sentencia que resuelva incidentes concursales relativos a 

acciones sociales cuyo conocimiento corresponda al Juez del Concurso? 

a) Recurso de apelación. 

b)  Recurso extraordinario por infracción procesal. 

c) Recurso de casación. 

d) Recurso de suplicación. 

52.- La suma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para interponer recurso de 

casación frente a una sentencia dictada por la Audiencia Provincial, no existiendo interés 

casacional, es de: 

a) 150.000 euros 

b) 300.000 euros 

c) 600.000 euros 

d) No existe cuantía alguna. 

 


