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ORDEN JUS/764/2019, DE 10 DE JULIO, POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA 
INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN EL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y 
ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

TERCER EJERCICIO CELEBRADO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2020 

1.- ¿Cuáles son los medios de prueba de los que se puede hacer uso en juicio según la LEC? 

2.- La tercería de dominio en la LEC: Competencia, sustanciación y resolución. 

3.- Planteada demanda de separación matrimonial ¿En qué casos puede el demandado plantear re-
convención? 

4.- Exponga los trámites procesales recogidos en la LEC para la sustanciación y resolución de la opo-
sición en el juicio cambiario. 

5.- Celebración de la comparecencia del art. 505 de la LECrim. ante el Juez o Tribunal que deba co-
nocer de la causa. 

6.- Medidas de naturaleza civil que se puedan acordar en la orden de protección regulada en el Art. 
544 Ter de la LECrim: aspectos procesales. 

7.- En el procedimiento penal abreviado regulado en los arts. 757 y ss. de la LECrim ¿Cuál sería el trámite 
si el Ministerio Fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa y no se hubiera personado en la misma 
acusador particular dispuesto a sostener la acusación? 

8.- Diligencias urgentes ante el Juzgado de Guardia en el caso de que haya conformidad del acusado 
con la pena solicitada: Instrucción y acusación. 

9.- En el procedimiento abreviado del Art. 78 de la LJCA, una vez admitida la demanda, si el actor pide 
por otrosí en su demanda que el juicio se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de 
vista. Qué debe hacer el LAJ y qué trámites procesales están recogidos en la Ley. 

10.- El recurso de suplicación en la LJS: anuncio e interposición. 

 

 

 

 

 


