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En cumplimiento de la disposición adicional primera del Real Decreto 775/2011, de
3 junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, se
ha elaborado una prueba piloto de evaluación de la aptitud profesional para el
ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales.
El objetivo de la prueba es el de orientar al posible aspirante en relación con el
formato, contenido y estructura de la misma.
Así, de conformidad con las disposiciones arriba citadas, la prueba piloto, que se
detalla a continuación, cuenta con la siguiente estructura:
 25 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado A « Deontología
profesional, organización y ejercicio de la profesión de procurador de los
Tribunales» del anexo II de la convocatoria para el año 2014.
 50 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado B
«Competencias profesionales para el ejercicio de la profesión de procurador
de los tribunales» del anexo II de la convocatoria para el año 2014.

CORREO ELECTRÓNICO: acceso.procura@mjusticia.es

C/ SAN BERNARDO, 21
28015 MADRID
TEL: 91.390.21.78

Prueba piloto

1- Las normas deontológicas aplicables a los procuradores regulan su actuación.
a) Profesional.
b) Jurisdiccional.
c) Procesal.
d) Colegial y procesal.

2- Usted representa a Pascual en un juicio verbal, pero el cliente le comunica que
desea cambiar de representación ¿el cese ha de ser expreso?. Indique la
respuesta correcta:

a) Sí, la única forma para cesar a un procurador en su representación ha de
ser de forma expresa y ante notario.
b) No, basta con que el cliente se lo comunique al procurador.
c) Sí, porque al tratarse de un poder general sólo se puede revocar mediante
un declaración expresa ante el Secretario Judicial
d) No, el cese de un procurador se puede producir por revocación expresa o
tácita del poder.

3. La procuradora Yolanda recibe la documentación médica de un cliente en un
procedimiento por accidente de tráfico. El cliente, que no ha satisfecho aún los
derechos de Yolanda, reclama la documentación para un trámite administrativo.
¿Qué debe hacer Yolanda?. Indique la respuesta correcta:
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a) Yolanda no tiene obligación de devolver la documentación hasta que no
termine el procedimiento.
b) Yolanda debe devolver la documentación a su cliente.
c) Yolanda puede retener la documentación hasta que cobre sus derechos.
d) Yolanda debe retener la documentación hasta que el letrado director del
procedimiento cobre sus honorarios.

4. Juan, procurador en ejercicio, ha tenido conocimiento de varias actuaciones de
otro compañero contrarias a las normas deontológicas. ¿Qué debe hacer?. Indique
la respuesta correcta.
a) Juan debe ignorarlo si no perjudica los intereses de su representado.
b) Juan debe ponerlo en conocimiento de su Colegio.
c) Juan debe manifestarlo públicamente a los demás colegiados.
d) Juan debe ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial.

5. Julio, recién licenciado en Derecho y que no ha ejercido nunca la profesión de
procurador, quiere incorporarse a un colegio profesional en calidad de procurador
no ejerciente. ¿Puede colegiarse como procurador no ejerciente?. Indique la
respuesta correcta.

a) No, sólo podrán ser admitidos como colegiado no ejerciente si ha ejercido
con anterioridad

y de modo efectivo la profesión de procurador de los

tribunales.
b) Sí, podrá ser admitido como colegiado no ejerciente siempre que cumpla con
las condiciones para la incorporación a un colegio de procuradores.
c) Sí, podrá ser admitido como colegiado no ejerciente siempre que cumpla con
las condiciones para la incorporación a un colegio de procuradores y para el
ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales.
d) No, solo podrá ser admitido como colegiado no ejerciente si ha ejercido con
anterioridad y de modo efectivo la profesión de abogado.
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6. Ricardo, procurador del Colegio de Madrid, tiene intención de formar una
sociedad profesional para el ejercicio de su profesión con Ramiro, procurador del
Colegio de Cuenca. ¿Pueden constituir la sociedad profesional?. Indique la
respuesta correcta:

a) No, un procurador no puede asociarse para su ejercicio profesional.
b) No, porque Ricardo y Ramiro ejercen en demarcaciones territoriales
distintas.
c) Sí, pero Roberto tendrá que incorporarse al Colegio de Cuenca y Ramiro
tendrá que incorporarse al Colegio de Madrid.
d) Sí, pueden constituir la sociedad profesional.

7.

Augusto, procurador ejerciente, quiere constituir una sociedad profesional

con otro socio no profesional. ¿Puede hacerlo?. Indique la respuesta correcta:
a) Augusto puede constituir una sociedad profesional con otro socio no
profesional, siempre que cuente con la mayoría del capital y de los derechos
de voto en la misma y siempre que su desempeño no se haya declarado
incompatible.
b) Augusto sólo puede constituir una sociedad profesional con otros
procuradores de los tribunales en calidad de socios profesionales.
c) Augusto puede constituir una sociedad profesional con otros profesionales
del derecho como los abogados en calidad de socios profesionales.
d) Augusto puede constituir una sociedad profesional con socios que a su vez
sean personas físicas, sin que otras sociedades profesionales puedan ser
socios de la misma.
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8-

¿ Cuál de los siguientes no es un fin esencial de los Colegios de

Procuradores ?. Indique la respuesta correcta.
a) El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía
de la sociedad.
b) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo
profesional.
c) La ordenación, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo previsto
en las leyes, del ejercicio de la profesión dentro de su territorio.
d) La representación exclusiva de la Procura y la defensa de los derechos e
intereses profesionales de los colegiados.

9.

Antonio no ha abonado las cuotas al Colegio de Soria en el que está

colegiado en las dos últimas mensualidades. ¿Es esta conducta causa de pérdida
de la condición de colegiado?:
a) No. El impago por cuotas en ningún caso es causa de pérdida de la
condición de colegiado.
b) Sí. El impago de las cuotas ordinarias o extraordinarias es causa de baja de
la condición de colegiado.
c) No. Sólo sería causa de pérdida de la condición si se adeudan más de 6
cuotas ordinarias.
d) Sí. El impago de las cuotas supone una falta muy grave sancionada con la
perdida de la colegiación.

10.- Alfredo es procurador y ostenta la representación en una demanda con varios
demandantes y tiene conocimiento de que en las reuniones que se han realizado y
en las que están presentes los abogados y los procuradores de todos los
demandantes, hay un procurador de su Colegio que está suspendido del ejercicio
de la procura con carácter firme y que actúa en las reuniones en calidad de
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procurador. Alfredo decide ignorar este hecho. ¿Podría ser sancionado Alfredo si
no lo comunica a su Colegio?. Indique la respuesta correcta.
a) No, porque Alfredo no está obligado a comunicar este hecho a su Colegio
b) No, porque solo sería sancionable si Alfredo le prestase su firma.
c) Sí, Alfredo podría ser sancionado como encubridor de una infracción de
intrusismo profesional.
d) Sí, Alfredo podría ser sancionado con una suspensión cautelar en el ejercicio
profesión al colaborar en una infracción de ejercicio ilegal de la profesión de
procurador de los Tribunales

11.

En el caso en que usted, procurador ejerciente, ejerza su profesión en

territorio distinto al de su colegiación, debería saber que:
a) Las competencias de ordenación y potestad disciplinaria corresponden al
Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional.
b) Las competencias de ordenación y potestad disciplinaria corresponden al
Colegio de pertenencia.
c) Las competencias de ordenación y potestad disciplinaria corresponden al
Consejo General de Procuradores de España.
d) Las competencias de ordenación y potestad disciplinaria corresponden al
respectivo Consejo autonómico de Colegios de Procuradores.

12. ¿Qué es el Comité Europeo de Postulantes de Justicia?.
a) Es un órgano consultivo, ubicado en el Ministerio de Justicia y formado por
procuradores de más de cincuenta años en el ejercicio de la profesión, cuyo
objetivo es asesorar al Ministro de Justicia en todo lo referente a la
postulación en Europa.
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b) Es un comité cuyo objetivo es homogeneizar en Europa las funciones de
representación en el marco de las peculiaridades específicas de cada país.
Actualmente lo componen España, Francia y Portugal.
c) Es un comité cuyo objetivo es homogeneizar en Europa las funciones de
representación en el marco de las peculiaridades específicas de cada país.
Actualmente lo componen España, Alemania, Italia, Bélgica, Grecia

y

Portugal.
d) Es un organismo europeo encargado de hacer cumplir el código
deontológico de

los procuradores españoles y el resto de las figuras

análogas en los otros países de Europa.

13. Rosa, procuradora en activo, ante la disminución de sus servicios profesionales
como consecuencia de la crisis, ha decidido relanzar su actividad mediante el envío
de

comunicación comercial. ¿Qué debe saber Rosa en relación con la

comunicación comercial del procurador?. Indique la respuesta correcta.
a) La comunicación comercial puede tener carácter informativo y persuasivo.
b) La comunicación comercial está prohibida por las normas deontológicas.
c) La comunicación comercial sólo puede tener carácter informativo y no
persuasivo.
d) La comunicación comercial puede realizarse por cualquier medio y forma sin
limitación.

14. Pedro que es representante del Sr García en un procedimiento tiene en su
poder una abundante documentación original que el Sr. García le ha solicitado se la
devuelva. ¿Tiene Pedro que devolvérsela? Indique la respuesta correcta.

a) Debe devolverla a su cliente, a su requerimiento, pero sólo si el
procedimiento ha terminado.
b) La documentación ha de estar siempre a disposición del cliente.
c) Puede retenerla hasta que cobre sus derechos.
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d) Debe retenerla hasta que el letrado director del procedimiento cobre sus
honorarios.

15. Julia, procuradora de los tribunales, cesa en su representación en un
procedimiento por revocación expresa de su clienta. Pedro, el nuevo procurador
solicita a Julia información acerca del procedimiento a fin de poder continuar con la
representación del poderdante. ¿Debe Julia facilitar dicha información a Pedro?.
Indique la respuesta correcta.

a) No, Julia no está obligada a facilitar ninguna información al respecto,
únicamente debe devolver la documentación que obre en su poder.
b) No, Julia no debe informar a Pedro puesto que contravendría el deber de
secreto profesional
c) Sí, Julia está obligada a facilitar a Pedro la información que sea necesaria
para continuar en el eficaz ejercicio de la representación procesal del
poderdante.
d) Sí, pero únicamente si el cliente autoriza a Julia a facilitar dicha información.

16. Lucía, procuradora recién colegiada, tiene dudas acerca de las obligaciones
contables que tiene en el ejercicio de la profesión y le consulta a usted. ¿Qué
obligaciones contables tiene Lucía en relación con el IRPF?. Indique la respuesta
correcta.

a) Lucía en el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales tiene las
mismas obligaciones contables que las empresas.
b) Lucia únicamente tiene obligación de confeccionar el libro de registro de
ingresos.
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c) Lucia debe confeccionar el libro de registros de ingresos, el de gastos, el de
bienes de inversión y el de provisiones y suplidos.
d) Lucia no tiene ninguna obligación contable.

17.- A la vista de la pregunta anterior, Lucia también le consulta en relación con sus
obligaciones fiscales acerca del Impuesto sobre el valor Añadido (IVA). ¿Tiene
Lucia que tener libros- registros distintos a los anteriores a efectos del IVA?.
Indique la respuesta correcta.
a) Sí, lucia tiene que confeccionar otros cuatro libros de registros en los que
consignara todos aquellos pagos recibidos por su cliente y sujetos a IVA y
ajustarse a los requisitos que se establecen en la normativa aplicable
b) No, es suficiente con que Lucia solicite a la Agencia Tributaria los modelos
oficiales de libros contable a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) No, Lucia puede utilizar los libros de registros que en cumplimento de las
obligaciones fiscales o contables a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido siempre que se ajusten a los requisitos que se establecen en la
normativa aplicable
d) No, porque las obligaciones fiscales a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido son muy pocas al considerarse todos los pagos efectuados por los
clientes como suplidos y no están sujetos a dicho impuesto.

18. Juan, procurador, ha antepuesto a su firma, en los documentos firmados por el
letrado director en un proceso cuya representación le ha sido confiada, la siguiente
expresión “al solo efecto de la representación”, ¿Qué consecuencias produce?.
Indique la respuesta correcta.
a) Ninguna, es la fórmula habitual con la que firman los procuradores.
b) Le exime de responsabilidad profesional
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c) Le exime de responsabilidad, en atención a los términos expresados por el
letrado director de un procedimiento.
d) Le facilita su derecho de defensa

19. Luis, abogado, contacta con Marta, procuradora, para que represente en un
procedimiento civil a un cliente. Marta informa a Luis de que cobra el arancel
legalmente establecido. Luis solicita a Marta una rebaja. ¿Puede Marta acceder a
la petición de Luis?. Indique la respuesta correcta.

a) No, los procuradores tienen prohibición legal de negociar sus aranceles.
b) No, porque el estatuto de la procura impide negociar la cuantía que cobran
los procuradores.
c) Sí, la procura es una profesión liberal y Marta puede cobrar lo que quiera sin
limitación de ningún tipo.
d) Sí, pero dentro de los márgenes que establece la normativa reguladora del
arancel del derechos de los procuradores.

20. La procuradora Cristina a quien se le ha encomendado la gestión de un
exhorto, recibe el mismo cumplimentado por el tribunal exhortado el 4 de octubre
de 2011 y así mismo recibe instrucciones del letrado para que demore una semana
su devolución al tribunal exhortante y ello con la finalidad de retrasar el
señalamiento de la vista por interesar a los derechos de su cliente. Cristina
devuelve el exhorto al Tribunal exhortante el día 11 de octubre de 2011 cumpliendo
esas instrucciones. ¿Es correcta la actuación de Cristina?. Indique la respuesta
correcta.

a) No, Cristina no podrá aceptar en ningún caso instrucciones del Abogado que
sean contrarias al cumplimento de sus obligaciones profesionales
b) Sí, Cristina debe de seguir en todo caso las indicaciones del abogado
director.
c) No, Cristina sólo puede hacerlo si se lo pide el poderdante.
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d) Sí, ya que la actuación tiene por objeto beneficiar al cliente.

21.

Al procurador Andrés que representa a la concursada Niunduro, S.A. en

liquidación,

le es entregado por el Juzgado de lo mercantil nº 6 de Madrid

mandamiento dirigido al Registro Mercantil ordenando la cancelación de la hoja
registral de su representada, dado que los administradores concursales han cesado
en el cargo y que no dispone de provisión de fondos para hacer frente a los gastos
del registro mercantil por importe de 2.200,- euros. ¿Qué puede hacer Andrés para
no hacer frente a esos gastos sin asumir ninguna responsabilidad?. Indique la
respuesta correcta.
a) No puede hacer nada. Debe de hacer frente a los gastos procesales.
b) Puede gestionar el mandamiento y no pagar la factura del registro.
c) Devolver el mandamiento al Juzgado sin cumplimentar y pedir que se lo
entreguen a los administradores concursales, era responsabilidad de ellos
provisionar los fondos necesarios para este gasto procesal.
d) Solicitar el beneficio de justicia gratuita para su cliente y pedir que sea
remitido de oficio el mandamiento al registro de la propiedad.

22. La procuradora María colegiada en el colegio de procuradores de Madrid
presentó demanda de juicio verbal en el Juzgado de primera instancia nº 2 de
Soria. Por el Juzgado se le notifica resolución recaída en ese procedimiento a
través del Servicio común de notificaciones del colegio de procuradores de Soria,
colegio al que ella no se encuentra incorporada. María envió un fax al colegio de
Soria pidiendo que le enviaran las notificaciones a su despacho particular en
Madrid dada la imposibilidad de acudir todos los días a Soria, solicitud que fue
denegada por el citado colegio. María no recogió la notificación citando para la vista
y se le tuvo por desistida en el Juicio. ¿Incurre en responsabilidad disciplinaria
María y quien se la puede exigir?. Indique la respuesta correcta.
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a) Incurre en responsabilidad disciplinaria y solo se la puede exigir el Consejo
General de Procuradores al tratarse de colegios pertenecientes a distintas
comunidades autónomas
b) No incurre en responsabilidad disciplinaria, el colegio de Cuenca debió
remitirle a su despacho la notificación recibida, ya que desde la modificación
operada en la Ley de Colegios Profesionales por la Ley Omnibús , se ha
derogado el principio de territorialidad en el ejercicio de la procura.
c) Incurre en responsabilidad disciplinaria y solo se la puede exigir el Colegio
de procuradores de Madrid pues es el único al que se encuentra
incorporada.
d) Incurre en responsabilidad disciplinaria y sólo se la puede exigir el Colegio
de procuradores de Cuenca por ser el lugar donde se ha cometido la
infracción.

23. La determinación de los honorarios correspondientes a la actuación profesional
del procurador:
a) Pueden ser objeto de un incremento o de una disminución de hasta diez
puntos porcentuales cuando así lo acuerde expresamente el procurador con
su representado.
b) Pueden ser objeto de un incremento de hasta diez puntos porcentuales
cuando así lo acuerde expresamente el procurador con su representado.
c) Pueden ser objeto de pacto o acuerdo expreso con el representado, pero
sólo para aumentarlos hasta doce puntos porcentuales
d) Pueden ser objeto de un incremento o una disminución de hasta doce
puntos porcentuales cuando así lo acuerde expresamente el procurador con
su representado.
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24.

Antonio, procurador ejerciente, le ha sido confiada la representación en un

procedimiento que ha finalizado con desistimiento antes de la celebración del juicio
¿qué derechos devengará?. Indique la respuesta correcta.
a) En los casos de desistimiento, renuncia o transacción el procurador
devengará el 70 % de los derechos resultantes de aplicar la tabla general si
se produce antes de la celebración del juicio.
b) En los casos de desistimiento, renuncia o transacción el procurador
devengará el 50 % de los derechos resultantes de aplicar la tabla general si
se produce antes de la celebración del juicio.
c) En los casos de desistimiento, renuncia o transacción el procurador percibirá
la cantidad de 37,15€ si se produce antes de la celebración del juicio.
d) En los casos de desistimiento, renuncia o transacción el procurador percibirá
la cantidad de 130 € si se produce antes de la celebración del juicio.

25. Claudia, en posesión de su titulo de Procurador, quiere iniciar su ejercicio
profesional una ve colegiada y desconoce si para ello necesita estar dada de alta
en la Mutualidad de Procuradores de los Tribunales o en la Seguridad Social.
Indique la respuesta correcta:
a) Claudia para el ejercicio de la profesión de procuradora está obligada a
suscribir el seguro de previsión social de la Mutualidad de Procuradores de
los Tribunales de España o Mutualidad de Previsión social a prima fija.
b) Claudia para el ejercicio de la profesión de procuradora únicamente puede
darse de alta en la seguridad Social en calidad de trabajador autónomo.
c) Claudia para el ejercicio de la profesión de procuradora debe estar dada de
alta en la Mutualidad de Procuradores de los Tribunales de España,
Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija o, alternativamente, en el
Régimen Especial de la Seguridad Social.
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d) Claudia para el ejercicio de la profesión de procuradora de estar dada de alta
en la Mutualidad de Procuradores de los Tribunales de España, o,
alternativamente, en el Régimen General de la Seguridad Social.

26 -¿ A quién corresponde la dirección técnica-procesal del personal integrante de
la Oficina Judicial? Indique la respuesta correcta.

a) al Juez o Magistrado
b) al Gerente Territorial del Ministerio de Justicia o responsable semejante de la
Comunidad Autónoma que haya asumido las transferencias en justicia.
c) al Secretario Judicial
d) al Juez Decano.

27. ¿Cuándo es preceptivo comparecer representado por procurador en un juicio
verbal?. Indique la respuesta correcta.

a) Cuando la cuantía exceda de 2.000 euros.
b) Cuando la cuantía exceda de 3.000 euros.
c) Cuando la cuantía sea significativa.
d) Cuando la otra parte comparezca representado por procurador.

28. Carlos, procurador de los tribunales presenta en el juzgado un escrito
manifestando que renuncia a continuar con la representación de su poderdante y
solicitando que el juzgado se dirija a éste para que designe otro procurador. ¿Qué
debe hacer el juzgado?. Indique la respuesta correcta.

a) El juzgado debe acceder a la petición en todo caso, puesto que la procura es
una profesión liberal en la que

no se puede imponer al profesional

mantenerse en una relación voluntaria.
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b) El juzgado debe acceder a la petición sólo si Carlos acredita haber
comunicado con antelación de modo fehaciente a su poderdante la decisión
de no continuar con la representación.
c) El juzgado nunca debe admitir la renuncia porque la representación
conferida mediante el poder para pleitos tiene el carácter de irrevocable e
irresoluble.
d) El juzgado debe acceder sólo si la causa alegada por el Carlos es alguna de
las expresamente previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

29. Marisa, procuradora recibe de Manuel, su cliente, la instrucción de que cuando
el juzgado le entregue el mandamiento de pago por importe 7.328 €, se lo remita
directamente, absteniéndose de cobrarlo o entregarlo a otra persona. El citado
mandamiento son costas procesales de los que 428 € corresponden a la cuenta del
procurador y 6.900 € a la minuta del letrado. Sin embargo, la abogada de Manuel
instruye a Marisa para que proceda al cobro del mandamiento le remita la cantidad
correspondiente a su minuta pues no ha cobrado sus honorarios ¿Qué debe hacer
Marisa ante esas instrucciones contradictorias?. Indique la respuesta correcta.
a) Cobrar el mandamiento, enviar a la letrada el importe de su minuta (6.900€)
y posteriormente liquidar su cuenta con el cliente.
b) Enviar el mandamiento de pago a Manuel, siguiendo sus instrucciones.
c) Cobrar el mandamiento, consignar el dinero ante un notario y esperar a que
se resuelva el conflicto entre Manuel y su abogada.
d) No

recoger

el

mandamiento

de

pago

del

juzgado,

para

evitar

complicaciones.

30. ¿Cuándo queda obligado un procurador a la realización de un acto de
comunicación?. Indique la respuesta correcta.

a) Sólo cuando su representado se lo solicite.
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b) Cuando acepte el poder, cuando su representado se lo solicite o cuando en
interés de éste, se lo encomiende el secretario judicial en el curso del
proceso.
c) Sólo cuando se lo encomiende el secretario judicial en el curso del proceso,
en interés de cualquiera de las partes.
d) Un procurador no se encuentra obligado a la realización de actos de
comunicación.

31. Cuando a un procurador le sea imposible realizar un acto de comunicación que
tenga encomendado ¿Qué está obligado a hacer?. Indique la respuesta correcta.

a) Nada, los procuradores nunca están obligados a realizar actos de
comunicación.
b) Debe proceder a la devolución del mandamiento al secretario judicial.
c) Debe comunicar de manera inmediata al tribunal la imposibilidad de cumplir
la actuación encomendada.
d) Debe solicitar al secretario judicial que la comunicación se le encomiende a
otro procurador.

32. ¿Qué sucede si el destinatario de la comunicación, hallado en su domicilio, se
niega a recibir la copia de resolución o cédula o no quiere firmar?. Indique la
respuesta correcta.

a) El 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,
produciéndose los efectos de la comunicación.
b) No se producen los efectos de la comunicación cuando se trate de
actuaciones sujetas a plazo.
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c) Se entregará la copia de la resolución o la cédula a cualquier familiar, mayor
de catorce años, o empleado que se encuentre con el destinatario,
produciendo dicha entrega los efectos de la comunicación.
d) Se procederá a practicar la comunicación por edictos.

33. Marcos, representa como procurador a Petunia en un asunto de división de
cosa común. Poco después, Miguel, procurador asociado a Marcos y con el que
comparte despacho, recibe el encargo de otro comunero, Evaristo, para que le
represente en el mismo pleito. ¿Puede Miguel asumir esa representación?. Indique
la respuesta correcta.

a) No puede, puesto que puede existir un conflicto de intereses entre los dos
representados.
b) Si puede, pues un procurador puede elegir libremente a sus clientes sin que
nada condicione o limite su libre elección.
c) No puede, en todo caso debería ser Marcos quien asumiera la
representación de ambos comuneros.
d) Miguel tiene la obligación de asumir la representación de Evaristo porque un
procurador no puede rechazar un encargo profesional.

34. ¿Qué necesita un procurador para utilizar Lexnet?. Indique la respuesta
correcta.

a) Un ordenador con acceso a Internet y conexión vía VPN con el juzgado al
que vaya a remitir la información.
b) Un ordenador con acceso a Internet y una cuenta de correo electrónico.
c) Un ordenador con acceso a Internet, un dispositivo seguro de creación de
firma y un certificado digital expedido por un prestador de servicio de
certificación reconocido.
d) Basta con el DNI electrónico para utilizar Lexnet desde cualquier ordenador.
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35. La digitalización certificada:

a) Permite convertir documentos en papel en archivos electrónicos, pero no
evita la presentación de los documentos originales en papel.
b) Es el proceso tecnológico que permite convertir documentos en papel en
soporte electrónico con idéntico valor legal.
c) No permite en ningún caso destruir los documentos originales.
d) Sólo sirve para documentos no originales.

36. ¿Qué es el Expediente Judicial Electrónico?. Indique la respuesta correcta.

a) Un procedimiento judicial para los delitos informáticos.
b) Son los expedientes judiciales de las Comisiones de Justicia Gratuita.
c) Es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un
procedimiento judicial cualquiera que sea el tipo de información que
contenga.
d) Son los expedientes judiciales que facilita la Agencia de Protección de
Datos.

37. ¿Cómo se identifica un expediente judicial electrónico por cualquier órgano
judicial?. Indique la respuesta correcta:

a) Por la clave secreta que facilita el secretario judicial.
b) Por el número de autos.
c) Por el número de identificación general (N.I.G.).
d) Por el código de barras estampado en los servicios comunes procesales.

38. ¿Cuál de los siguientes derechos no está reconocido a los profesionales de la
justicia, de conformidad con la Ley 18/2011 de 5 de Julio, reguladora del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia?.
Indique la respuesta correcta.
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a) Derecho a relacionarse con la Administración de Justicia a través de medios
electrónicos.
b) Derecho a

acceder y conocer por medios electrónicos el estado de

tramitación de los procedimientos en los que sean representantes
procesales.
c) Derecho a utilizar los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional
de Identidad o cualquier otro reconocido, siempre que dicho sistema le
identifique de forma unívoca como profesional para cualquier trámite
electrónico con la Administración en los términos establecidos por las leyes
procesales.
d) Derecho a poner a disposición de aquellos a quienes representen las claves
pertinentes para que se puedan relacionar también de la misma forma con la
Administración de Justicia.

39. Un cliente le pregunta qué tiene que hacer para conferirle su representación en
un pleito. ¿Qué contestación es la correcta?.

a) Basta con que le firme un papel con la designación.
b) Solo puede otorgarse ante.
c) No tiene que hacer nada el cliente, pues ya se encarga el procurador.
d) Puede otorgar poderes unilateralmente bien ante notario o bien ante un
secretario judicial.

40.- El Secretario Judicial del procedimiento en el que usted ostenta la
representación judicial le asigna la ejecución de un acto de comunicación. Para que
se realice válidamente, además dejar constancia suficiente de que ha sido
practicado en la persona o en el domicilio del destinatario. ¿Qué otros extremos
debe acreditar usted?. Indique la respuesta correcta:
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a) Ninguno, basta con acreditar de forma suficiente que el acto de
comunicación ha sido practicado en la persona o en el domicilio del
destinatario.
b) El procurador además deberá firmar la notificación y remitirla a la oficina
judicial competente cuando se realicen fuera del partido judicial
c) El procurador además deberá acreditar, bajo su responsabilidad, la identidad
y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la
copia quede constancia de su firma, de la fecha y del contenido de la
comunicación.
d) El procurador además deberá acreditar, bajo su responsabilidad, la identidad
y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la
copia quede constancia de su firma y de la fecha en que se realice.

41. Usted como procurador ejerciente, legalmente habilitado, podrá comparecer sin
necesidad de abogado:

a) En la audiencia previa del juicio ordinario civil.
b) En los asuntos que acuerde el juez, tribunal o secretario judicial.
c) Para oír y recibir comunicaciones y para efectuar comparecencias de
carácter no personal de sus representados que hayan sido solicitados por el
juez, tribunal o secretario judicial.
d) En cualquier juicio o comparecencia a la que el representado no pueda
asistir.

42. Susana necesita profesional de la abogacía y la procura pero carece de
recursos. En consecuencia, comparece ante el colegio de abogados para obtener
la designación de profesionales del turno de oficio. ¿Tal designación es provisional
o definitiva?. Indique la respuesta correcta.

a) Es definitiva siempre que la solicite en el colegio donde se halle el Tribunal.
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b) Se considerará definitiva si al solicitar la designación presenta toda la
documentación requerida.
c) Es provisional y será definitiva si así lo resuelve la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita.
d) Será definitiva cuando transcurran tres meses desde la designación
provisional.

43. Raquel es la procuradora de Eduardo, beneficiario de asistencia jurídica
gratuita. Se dicta sentencia a favor de Eduardo en la que además hay condena en
costas a la parte contraria, que no tenía reconocido derecho alguno. ¿Puede
Raquel reclamar el total de sus derechos?. Indique la respuesta correcta:

a) Sí, porque ha habido una condena en costas a la parte contraria.
b) Depende de si la designación de Raquel es definitiva o provisional.
c) No, porque la representación fue por designación del turno de oficio.
d) Sí, pero sólo si se revoca la designación del turno de oficio.

44.

¿Se podría conceder el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica

gratuita cuando el abogado es de oficio y el procurador es de libre elección y el
solicitante reúne los requisitos económicos exigidos para tal concesión?. Indique la
respuesta correcta.

a) No, salvo que el procurador, renuncie por escrito a percibir sus honorarios o
derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita percibir
sus honorarios ó derechos.
b) No, porque la concesión del derecho de justicia gratuita conlleva de forma
obligatoria la designación del abogado y del procurador por los Colegios
profesionales respectivos.
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c) No, salvo que el procurador, renuncie por escrito a percibir sus honorarios o
derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita percibir
sus honorarios ó derechos y ante el Colegio en el que se halle inscrito.
d) Sí, siempre que el solicitante se comprometa a satisfacer los honorarios o
derechos del procurador.

45. ¿A qué órgano corresponde denegar o autorizar la ejecución de un laudo
arbitral en la jurisdicción civil?. Indique la respuesta correcta.

a) Al servicio común de ejecución procesal.
b) Al juzgado de Primera Instancia del domicilio del ejecutado.
c) Al juzgado de Primera Instancia del lugar en el que se haya dictado dicho
laudo.
d) Al juzgado de Primera Instancia de domicilio del ejecutante.

46. Jenaro le encomienda a su abogada habitual la interposición de una querella
contra un antiguo compañero de su empresa por falsificación de documentos.
¿Necesita procurador?

a) No, basta con que firme la querella el cliente.
b) No, basta con que la querella la firme usted.
c) No, basta con que la querella la firmen abogado y cliente
d) Sí, en todo caso es imprescindible presentar la querella con procurador.

47. Amancio, procurador ejerciente, quiere interponer un recurso de reposición
contra un decreto no definitivo del Secretario judicial. ¿Qué plazo tiene para ello?.
Indique la respuesta correcta.
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a) El recurso de reposición deberá interponerse en el plazo de diez días,
expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente.
b) El recurso de reposición deberá interponerse en el plazo de cinco días,
expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del
recurrente.
c) Contra los decretos del Secretario Judicial no cabe recurso de reposición.
d) Contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos cabrá recurso
de revisión ante el Secretario judicial que dictó la resolución recurrida.

48. Cuando la presentación de un escrito esté sujeto a plazo en el orden
jurisdiccional civil ¿Hasta cuándo puede presentarse el escrito?. Indique la
respuesta correcta.

a) Hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en
el servicio común procesal o en el caso de que no exista en la sede del
órgano judicial.
b) Hasta las quince horas del día siguiente al del vencimiento del plazo en el
juzgado que preste servicio de guardia.
c) Durante todo el día siguiente al del vencimiento del plazo si éste fuera
inhábil, en el juzgado de guardia.
d) Durante todo el día siguiente al del vencimiento del plazo si se presenta por
burofax o fax dirigido a la secretaría del órgano judicial.

49. Usted es procurador ejerciente en un procedimiento civil y se le pasado el plazo
para presentar un escrito ante el órgano jurisdiccional competente. ¿Qué
consecuencias tiene?. Indique la respuesta correcta.
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a) Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un
acto procesal de parte deberá solicitar al órgano jurisdiccional una
ampliación del plazo.
b) Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un
acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad
de realizar el acto de que se trate.
c) Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un
acto procesal de parte podrá solicitar al servicio común procesal la
ampliación del plazo.
d) Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un
acto procesal de parte podrá solicitar que se tramite por vía de urgencia ante
el juzgado de guardia.

50. Si un cliente otorga el apoderamiento a un procurador ejerciente ante el
secretario judicial para tramitar un determinado proceso ¿Cómo se realiza?.
Indique la respuesta correcta.

a) Siempre ante el secretario de la oficina judicial donde se lleva el proceso,
siendo indiferente la concurrencia del procurador para aceptarlo.
b) Siempre ante el secretario de la oficina judicial donde se lleva el proceso y
deberá concurrir el procurador designado para aceptarlo.
c) Se podrá realizar ante el secretario de oficina judicial distinta de la que lleva
el proceso y necesariamente con la asistencia del procurador designado
para aceptarlo.
d) Se podrá realizar ante el secretario judicial de cualquier oficina judicial y no
es necesaria la presencia del procurador para aceptarlo.

51. Miriam, procurador ejerciente, representa a María en un procedimiento laboral
en el que ha recaído sentencia desestimatoria del juzgado de social y le comunica
su voluntad de interponer un recurso de suplicación. ¿Cómo debe proceder Miriam
antes de presentar el escrito de interposición?. Indique la respuesta correcta.
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a) Miriam deberá anunciar dentro de los cinco días siguientes a la notificación
de la sentencia su propósito de entablarlo, bien a través de la mera
manifestación de Miriam o por comparecencia o por escrito ante el juzgado
que dictó la resolución dentro del plazo indicado.
b) Miriam deberá anunciar dentro de los diez días siguientes a la notificación
de la sentencia su propósito de entablarlo, bien a través de la mera
manifestación de Miriam o por comparecencia o por escrito ante el juzgado
que dictó la resolución dentro del plazo.
c) Miriam presentará escrito interponiendo escrito de suplicación ante el
juzgado que dictó la resolución impugnada dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la sentencia.
d) Miriam presentará escrito interponiendo escrito de suplicación ante el
juzgado que dictó la resolución impugnada dentro de los diez días siguientes
a la notificación de la sentencia.

52. En una declaración judicial de herederos abintestato en la que el causante es
hermano del heredero y solicitante… Indique la respuesta correcta.
a) Resulta preceptivo concurrir al procedimiento con procurador.
b) Sólo hace falta procurador si la cuantía (valor de los bienes de la
herencia)

excede de 4.000 €.

c) Se tramita y resuelve ante el notario del domicilio del causante en
España.
d) Está excluido como acto de jurisdicción voluntaria.

53. Martín y Eduardo llevan seis años negociando la ejecución de una sentencia
que condena a Martín. Finalmente la negociación se rompe y Eduardo quiere instar
la ejecución judicial. ¿Puede hacerlo?. Indique la respuesta correcta.

a) Sí, porque la acción ejercitada en la demanda prescribía a los quince años.
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b) Sí, porque las negociaciones posteriores a la sentencia interrumpieron la
caducidad.
c) No puede despacharse ejecución porque esas negociaciones no afectan a la
prescripción de la acción entablada en la demanda.
d) No puede despacharse ejecución porque la acción ejecutiva caducó.

54. ¿Cuál es el límite de la base imponible del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las anotaciones de embargo? .
Indique la respuesta correcta.

a) El valor real de los bienes embargados en todo caso.
b) El valor real de los bienes embargados o el importe total de la cantidad que
haya dado lugar a la anotación del embargo.
c) El importe total de la cantidad que haya dado lugar a la anotación del
embargo.
d) 6.000 euros.

55. En un proceso de ejecución hipotecaria el domicilio pactado para notificaciones
está cerrado y nadie vive en él. Además se trata de una casa aislada sin otras
próximas. ¿Cómo se debe proceder?. Indique la respuesta correcta.

a) El secretario judicial mandará que se intente la averiguación el nuevo
domicilio del ejecutado.
b) El secretario judicial mandará requerimiento al ejecutante para que
manifieste si conoce otro domicilio y sólo si manifiesta que lo ignora debe
procederse a la averiguación.
c) El secretario judicial, consignadas estas circunstancias

mandará que se

haga la comunicación fijando la copia de la resolución o la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvaguardando en todo caso los
derechos e intereses de menores, así como otros derechos y libertades que
pudieran verse afectados por la publicidad de los mismos
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d) El secretario judicial mandara que se agoten todas las vías de investigación
para averiguar otro domicilio del ejecutado y si es imposible se publicarán
edictos.

56. Usted, procurador ejerciente, ostenta la representación en una demanda de
separación o divorcio. ¿Qué órgano jurisdiccional tiene la competencia territorial
para conocer del asunto?. Indique la respuesta correcta.

a) Cualquier juzgado de 1ª Instancia porque lo relevante es la competencia
objetiva.
b) El juzgado de 1ª Instancia del lugar que determina la ley.
c) Cualquier juzgado del territorio que determine la ley, con independencia del
orden jurisdiccional.
d) La Audiencia Provincial del lugar que determine la ley.

57. ¿Cuáles son las facultades de los colegios de procuradores como depositarios
de bienes muebles embargados?. Indique la respuesta correcta.

a) Los colegios de procuradores carecen de facultades como depositarios de
bienes muebles embargados.
b) Los colegios de procuradores no pueden asumir las responsabilidades
legalmente establecidas para el depositario.
c) Tienen las facultades de remoción, transporte, conservación, exhibición y
entrega de los bienes muebles embargados que han sido depositados.
d) Tienen las facultades de localización, gestión y depósito de los bienes
muebles embargados expidiéndose a tal efecto la credencial necesaria por
el secretario judicial.

58- Si a su cliente le embargan el coche que usa para su profesión de agente
comercial. El Secretario judicial, para su depósito judicial:
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a) Nombrará como depositario al ejecutado.
b) Podrá nombrar como depositario a quien considere más conveniente sin oír
a la parte ejecutante.
c) Podrá nombrar como depositario al Colegio de Procuradores.
d) Sólo podrá nombrar un depositario distinto del ejecutado si éste no quiere
serlo.

59. En el caso en que la adjudicación solicitada por su cliente, el acreedor del
ejecutante, la subasta del bien inmueble distinto a la vivienda habitual del deudor la
mejor postura asciende al 65% del valor de la tasación. Indique la respuesta
correcta.

a) Al ser la mejor postura superior al 50% del valor por el que el bien hubiera
salido a subasta, el acreedor podrá pedir el acreedor pedir la adjudicación
del por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
b) Al ser la mejor postura superior al 50% del valor por el que el bien hubiera
salido a subasta, el acreedor podrá pedir el acreedor podrá pedir la
adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al cincuenta por
ciento de su valor de tasación.
c) Al ser la mejor postura inferior al 70% del valor por el que el bien hubiera
salido a subasta, el acreedor podrá pedir el acreedor pedir la adjudicación
del inmueble por el 70 por ciento o por la cantidad que se le deba por todos
los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la mejor postura.
d) Al ser la mejor postura inferior al 70% del valor por el que el bien hubiera
salido a subasta y el ejecutado no hubiere presentado postor, el acreedor
podrá pedir el acreedor pedir la adjudicación del inmueble por el 70 por
ciento o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que
esta cantidad sea superior a la mejor postura.

60.

Se presenta escrito solicitando la práctica de la tasación de costas. El

condenado a su pago tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
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Indique la respuesta correcta.

a) No puede procederse en tal caso a practicar la tasación.
b) Es posible practicarla y aprobarla, pero no se puede despachar ejecución
salvo declaración de que el beneficiario ha mejorado de fortuna.
c) Se puede practicar y aprobar y proceder a su exacción sin limitaciones.
d) Se puede practicar la tasación, pero puede ser impugnada por dicho motivo.

61. Se presenta solicitud de tasación de costas de proceso en el que se produjo la
acumularon de procesos. ¿Qué aranceles devengará el procurador?. Indique la
respuesta correcta.

a) En las acumulaciones de procesos, el procurador devengara la cantidad de
260€
b) En las acumulaciones de procesos, el procurador devengará sus derechos
por la cuantía de las acciones por él ejercitadas o de las que ejerciten contra
él.
c) En las acumulaciones de procesos, el procurador devengara un 10 por
ciento más de los derechos fijados para las demandas reconvencionales.
d) En las acumulaciones de procesos, el procurador devengara el 25 por ciento
de la condena.

62. ¿En qué momento procesal es preceptiva la intervención del Procurador en el
procedimiento penal por delito?. Indique la respuesta correcta.

a) Para el imputado, cuando se dicte el auto de apertura del juicio oral. Para el
resto de partes, desde el momento de la personación.
b) Para el imputado y para los testigos, cuando se dicte el auto de apertura de
juicio oral. Para el resto de las partes, desde la personación.
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c) En el proceso penal por delito, la intervención del Procurador es siempre
facultativa.
d) Para todas las partes, cuando se dicte el auto de apertura de juicio oral.

63. Pedro, ostenta la representación en un proceso europeo de escasa cuantía
pero desconoce la diferencia entre este proceso y el proceso monitorio europeo,
¿son lo mismo?. Indique la respuesta correcta.

a) Sí. Se trata de dos formas de referirse al mismo proceso, dependiendo del
país de la UE en el que vaya a interponerse.
b) No. El monitorio europeo se limita a las reclamaciones transfronterizas de
créditos pecuniarios no impugnados de cualquier cuantía, mientras que el de
escasa cuantía permite cualquier tipo de demanda, civil o mercantil, cuando
su valor, excluidos intereses, gastos y costas no rebase los 2000€.
c) No. El monitorio europeo se limita a las reclamaciones transfronteriza de
créditos pecuniarios no impugnados de cuantía inferior a 2000 euros,
excluidos intereses, gastos y costas, mientras que el de escasa cuantía
puede referirse a cualquier demanda civil o mercantil.
d) Sí. Se trata de un mismo proceso, que sólo se diferencia en que en el
monitorio no es preceptiva la intervención de Procurador, mientras que en el
de escasa cuantía sí lo es.

64.

Si usted, procurador ejerciente, representa al deudor en un procedimiento

concursal abreviado, debe saber que:
a) El plazo para que el deudor presente propuesta de convenio finalizará en
todo caso 10 días después de la notificación del informe del administrador
concursal.
b) El plazo para que el deudor presente propuesta de convenio finalizará en
todo caso 30 días después de la notificación del informe del administrador
concursal.
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c) El juez, de oficio, a requerimiento del deudor o de la administración
concursal, o de cualquier acreedor, podrá en cualquier momento, a la vista
de la modificación de las circunstancias previstas en los apartados
anteriores y atendiendo a la mayor o menor complejidad del concurso,
transformar un procedimiento abreviado en ordinario o un procedimiento
ordinario en abreviado.
d) El juez, de oficio, a requerimiento del deudor o de la administración
concursal y atendiendo al inventario de bienes hecho y derechos de la masa
activa, podrá en cualquier momento, transformar un procedimiento abreviado
en ordinario o un procedimiento ordinario en abreviado.

65. Si usted quisiera impugnar la tasación de costas en un procedimiento en que le
ha sido conferida la representación procesal. ¿Quién puede hacerlo?. Indique la
respuesta correcta.

a) La parte condenada en las costas, salvo cuando le hayan sido impuestas
expresamente por su temeridad al litigar.
b) Tanto la parte condenada como por la favorecida.
c) Sólo la parte condenada, porque es la parte que resultará obligada al pago.
d) La tasación de costas no puede ser impugnada ni recurrida, y constituye por
sí misma título ejecutivo.

66. María, abogada, interpone por encargo de un cliente recurso contenciosoadministrativo contra una resolución de Hacienda. ¿Necesita procurador? . Indique
la respuesta correcta.

a) Todos los recursos deben ir firmados por procurador y abogado.
b) No es necesaria la intervención de procurador ante el juzgado en la
jurisdicción contencioso-administrativa.
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c) Sólo es necesaria la intervención de procurador si se tramita como
procedimiento ordinario.
d) Sólo es necesaria la intervención de procurador si se tramita como
procedimiento abreviado.

67. En el proceso laboral, Ramiro comparece por sí mismo y Salisa S.L. comparece
representada por una graduada social colegiada. ¿es correctas esas formas de
representación? . Indique la respuesta correcta.

a) Sí, son correctas.
b) No, la representación debe conferirse en todo caso a un procurador.
c) Sí es correcta en el caso de Salisa S.L., pero no en el caso de Ramiro.
d) No es correcta la representación, que debe conferirse en todo caso a un
procurador o a un abogado.

68. Quince trabajadoras de un centro comercial presentan una demanda de forma
conjunta por despido improcedente ¿Cómo deben comparecer?. Indique la
respuesta correcta.

a) Comparecerán cada uno con su propia representación.
b) Podrán comparecer con su propia representación o designar a un
representante común.
c) Podrán si están de acuerdo, designar dos representantes comunes.
d) Deberán designar un representante común, al ser más de diez actores.

69. En un procedimiento laboral, personados en el acto de juicio los abogados y los
representantes procesales, ¿qué consecuencia procesal tiene la incomparecencia
personal de alguna de las partes?. Indique la respuesta correcta.
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a) Si es el actor el que no comparece, no se celebra el juicio y se le tiene por
desistido.
b) Si es el demandado el que no comparece, no se celebra el juicio y se le
tiene por allanado a la demanda.
c) Si es el demandado el que no comparece, se celebra el juicio igualmente sin
su presencia, no pudiendo realizar actuación alguna su abogado.
d) El juicio se celebra igualmente.

70.- Julio, procurador en ejercicio, es consultado por su cliente en relación a
quienes pueden ser designados como encargados para la gestión de un exhorto
de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué responderá Julio?. Indique
la respuesta correcta:
a) Que sólo se puede entregar el exhorto al litigante para que personalmente lo
presente en el órgano exhortado.
b) Que se puede entregar el exhorto indistintamente al litigante, a su dirección
letrada o al procurador habilitado.
c) Que se puede entregar el exhorto, bajo su responsabilidad, al litigante o
procurador habilitado para actuar ante el tribunal exhortante y ante el tribunal
que deba prestar auxilio.
d) Que se puede entregar el exhorto, bajo su responsabilidad, al litigante o
procurador habilitado para actuar ante el tribunal que deba prestar auxilio.

71. El servicio común de recepción de actos de comunicación a Procuradores será
organizado:

a) Por el Juzgado Decano de la localidad.
b) Conjuntamente por el Decanato y el Colegio de Procuradores.
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c) Por el Colegio de Procuradores.
d) Por el Servicio Común General de la Nueva Oficina Judicial.

72. Carlos, procurador ejerciente, ostenta la representación en un proceso penal en
el que una de las partes reside en Francia, con domicilio debidamente acreditado.
¿Cuándo el Tribunal español necesite enviar y notificar a esa parte?. Indique la
respuesta correcta:

a) Dirigirá exhorto al Tribunal Superior de Justicia correspondiente, junto con la
cédula de citación solicitando que proceda a darle el curso legal.
b) Dirigirá oficio al Consejo General del Poder Judicial, junto con la cédula de
citación, solicitando que proceda a darle el curso legal.
c) Enviará directamente por correo a las personas que se hallen en Francia los
documentos procesales dirigidos a ellas.
d) Enviará los documentos procesales a las Autoridades Judiciales francesas
competentes, directamente.

73. Julio, procurador en ejercicio, en el transcurso de de un procedimiento de
ejecución dineraria. ¿Cuando se llevará a cabo la investigación judicial del
patrimonio del demandado?. Indique la respuesta correcta.

a) A instancias del ejecutante que no pudiere designar bienes del ejecutado
suficientes para el fin de la ejecución, el Secretario judicial acordará, por
diligencia de ordenación, dirigirse a las entidades financieras, organismos y
registros públicos y personas físicas y jurídicas que el ejecutante indique,
para que faciliten la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que
tengan constancia.
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b) De oficio por el secretario judicial, cuando ejecutante no pudiere designar
bienes del ejecutado suficientes para el fin de la ejecución. El secretario
judicial acordará, por diligencia de ordenación, dirigirse a las entidades
financieras, organismos y registros públicos y personas físicas y jurídicas
que el ejecutante indique, para que faciliten la relación de bienes o derechos
del ejecutado de los que tengan constancia.
c) Siempre, en previsión de que los bienes designados sean insuficientes.
d) De oficio por el secretario judicial, cuando el ejecutante no pueda designar
bienes suficientes del ejecutado. El secretario judicial, en atención a las
circunstancias excepcionales de cada caso, acordará la investigación judicial
del patrimonio del demandado.

74. en un proceso de ejecución hipotecaria en el que usted ostenta la
representación de una de las partes, el secretario Judicial acuerda de oficio la
subasta de la finca, pasados 20 días desde el requerimiento de pago al deudor.
¿Es correcto?. Indique la respuesta correcta.

a) No, no es correcto. Debe haber transcurridos treinta días desde que tuvieron
lugar el requerimiento de pago y las notificaciones y se procederá a la
subasta de la finca o bien hipotecado a instancia del actor, del deudor o del
tercer poseedor.
b) No es correcto. Debe acordarse de oficio pero transcurridos treinta días
desde que tuvieron lugar el requerimiento de pago y las notificaciones.
c) Es correcto.
d) No es correcto. Debe haber transcurridos treinta días desde que tuvieron
lugar el requerimiento de pago y las notificaciones y se procederá a la
subasta de la finca o bien hipotecado únicamente a instancia del actor

75. En un proceso penal por faltas con condena a abonar indemnización, se
declara firme la sentencia y el juez dicta auto autorizando el despacho de ejecución
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de dicho pronunciamiento. El ejecutado se opone porque el despacho de ejecución
de pronunciamientos civiles ni puede acordarse nunca de oficio. Indique la
respuesta correcta.
a) La alegación del ejecutado es correcta porque no se ha esperado el
transcurso del plazo de 20 días desde la firmeza.
b) La alegación del ejecutado es correcta porque nunca puede despacharse de
oficio la ejecución de pronunciamientos civiles los procesos penales.
c) Para la ejecución de sentencias en los juicios de faltas, en cuanto se refiere
a reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, se aplicarán
las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien será
en todo caso promovida de oficio por el Juez que la dictó.
d) Para la ejecución de sentencias en los juicios de faltas, en cuanto se refiere
a reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, no se
aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y
es promovida de oficio por el Juez que la dictó.
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