TEST ACTUACIONES PROCESALES NÚMERO 06
1.- La resolución que declara la rebeldía del demandado, si su domicilio fuere conocido, se
notificará:
a) por correo
b) por edicto
c) a través de su Procurador
d) en estrados
2.- Según la LEC, los actos de comunicación al Abogado del Estado se tendrán por
realizados:
a) el día de la recepción que conste en la diligencia
b) el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia
c) el día de entrega efectiva en el Registro de Entrada
d) en la fecha consignada en el acuse de recibo
3.- ¿En las notificaciones civiles se admitirán y consignarán las respuestas del notificado?
a) en ningún caso
b) siempre que el interesado lo solicite
c) solo cuando no se efectúe al interesado directamente
d) solo cuando así se hubiera mandado
4.- Los actos de comunicación se realizarán por medios electrónicos, telemáticos,
infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, cuando:
a) las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios estén obligados a ello
b) quede garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido
c) quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras
d) todas son las respuestas son correctas
5.- En materia penal, las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo se
entenderán practicados:
a) en la fecha que se remitan
b) en la fecha en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo
c) en la fecha en que se acuerde por providencia
d) en la fecha del matasellos
6.- La notificación de una sentencia en el orden civil al demandado rebelde se realizará:
a) personalmente si se conoce el domicilio del demandado
b) por edictos si se conoce el domicilio del demandado
c) por correo certificado con acuse de recibo
d) ninguna respuesta es cierta
7.- Según dispone el art. 161 de la LEC, la diligencia que documenta la entrega de una
comunicación por cédula será firmada por:
a) el Secretario Judicial y el Juez
b) la persona a quien se entrega la cédula y el Juez
c) la persona a quien se entrega la cédula y el Secretario
d) el funcionario o Procurador que la efectúe y por la persona a quien se haga

8.- ¿Cuáles son, según el art. 149 de la LEC, todos los actos procesales de comunicación?
a) notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos y oficios
b) notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, mandamientos, oficios y
edictos
c) notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta
9.- Según previene el art. 164 de la LEC, ¿cómo se realiza la comunicación edictal?
a) fijando la copia de la resolución o la cedula en el tablón de anuncios del Juzgado o
Tribunal
b) publicando de oficio su contenido en el BO de la Provincia o de la Comunidad
Autónoma
c) publicando de oficio su contenido en el BOE, para no causar indefensión
d) realizando la inscripción correspondiente en el Registro Central de Rebeldes
10.- La expedición de testimonios de las actuaciones judiciales corresponde al:
a) Secretario Judicial o Gestor habilitado
b) Juez o Magistrado
c) Secretario Judicial
d) Gestor habilitado
11.- Cuando algún testigo no pudiera comparecer en la sede del Juzgado de Primera
Instancia, ¿puede tomársele declaración en su domicilio?
a) sí, si lo solicita con diez días de antelación
b) no, nunca
c) sí, pero solo en caso de enfermedad grave, debidamente acreditada
d) sí, en caso de enfermedad, de dificultades de desplazamiento, de circunstancias
personales del testigo u otras causas análogas
12.- Según el art. 478 de la LOPJ, ¿a quién corresponde la práctica de las notificaciones y
demás actos de comunicación judicial en la forma que determinan las leyes?
a) a los Jueces o Magistrados correspondientes
b) a los funcionarios del Cuerpo de Gestión
c) a los Secretarios Judiciales
d) a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial
13.- Según el art. 152 de la LEC, ¿en qué acto de comunicación se admitirá respuesta
como regla general?
a) en las notificaciones
b) en las citaciones
c) en los emplazamientos
d) en los requerimientos
14.- El acto de comunicación preciso para ordenar, conforme a la Ley, una conducta o
inactividad se denomina:
a) emplazamiento
b) mandamiento
c) requerimiento
d) carta orden

15.- Según establece la LEC, todas las resoluciones judiciales y las diligencias de
ordenación se notificarán en el plazo máximo de:
a) dos días desde su fecha o publicación
b) tres días desde su fecha o publicación
c) cinco días desde su fecha o publicación
d) diez días desde su fecha o publicación
16.- En el orden penal, para la práctica de las notificaciones, ¿a quién le corresponde el
libramiento de la cédula?
a) al Agente de la Admón. de Justicia
b) al Secretario Judicial
c) a cualquiera de los Oficiales de la Admón. de Justicia
d) al Agente y al secretario Judicial
17.- Los actos de comunicación en la LEC se ejecutarán por:
a) el secretario judicial
b) los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial
c) el procurador de la parte que lo solicite
d) las respuestas b) y c) son correctas
18.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 153 de la LEC, las citaciones y los
emplazamientos de las partes personadas en juicio se harán por medio de:
a) el Procurador, si lo hubiere
b) el Procurador y el Letrado, conjuntamente
c) el Procurador o el Letrado, indistintamente
d) el Letrado, siempre
19.- Señalar la respuesta incorrecta:
a) los actos de comunicación con los procuradores se realizarán en la sede del tribunal
b) también se pueden realizar en el servicio común de recepción
c) la remisión y recepción con los procuradores se realizará, salvo excepciones, por los
medios telemáticos o electrónicos
d) todas las respuestas son correctas
20.- ¿Puede en algún caso, admitirse o consignarse la respuesta del interesado a los actos
procesales de comunicación?
a) no, nunca
b) sí, salvo para los emplazamientos
c) en las notificaciones, citaciones y emplazamientos no, salvo que se hubiera mandado
admitirlos
d) se admite para los requerimientos y notificaciones
21.- En el procedimiento civil, personado el Agente Judicial en el domicilio legal de un
destinatario de una comunicación judicial y no siendo este hallado, la comunicación:
a) podrá entregarse a cualquier persona que manifieste conocerla haciéndole las
advertencias legales
b) podrá entregarse al vecino más cercano advirtiéndole de la obligación que tiene de
entregar la copia o cedula, o darle aviso si sabe su paradero
c) podrá ser entregada a cualquier familiar hallado
d) podrá entregarse al conserje

22.- Los actos de comunicación se efectuarán en alguna de las formas siguientes:
a) a través de procurador
b) mediante correo, telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico
c) entrega al destinatario de copia literal de la resolución
d) todas son correctas
23.- Según la LEC, ¿Cuándo se tendrán por realizados los actos de comunicación con el
Ministerio Fiscal?
a) el día que son remitidas las diligencias por el Juzgado a Fiscalía
b) el día que consta en la diligencia de recepción
c) el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia
d) el día en que el Fiscal tiene conocimiento de lo notificado
24.- ¿Cuándo surtirán efecto las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo
dispuesto en la LEC?
a) nunca, ya que incumplen la ley
b) cuando así lo solicite el Ministerio Fiscal y el Juez lo acuerde
c) cuando la persona notificada se dé por enterada del asunto y no denuncie su nulidad
en su primer acto de comparecencia ante el tribunal
d) siempre, en todos los casos
25.- Según la LEC, los actos de comunicación,
cumplimentarán en el plazo máximo de:
a) quince días a partir de su recepción
b) veinte días desde su recepción
c) quince días desde su emisión
d) veinte días desde su emisión
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26.- Conforme a lo dispuesto en la Lecr., los actos de comunicación que tuvieren lugar en
los estrados se practicarán:
a) leyendo íntegramente la resolución a la persona a quien se notifiquen
b) personalmente o a través de procurador
c) personalmente o a través de correo certificado
d) ninguna respuesta es correcta
27.- Conforme a lo dispuesto en la LECr., los actos de comunicación que se practiquen
fuera de los estrados del Tribunal se practicarán:
a) por el agente judicial
b) por el Oficial de Sala
c) por correo certificado siempre
d) por el funcionario correspondiente
28.- Conforme a lo dispuesto en la LECr., el importe del certificado y acuse de recibo:
a) serán de cuenta de la parte condenada en costas
b) se incluirá en la tasación de costas, abonándose de oficio
c) serán de cuenta de la parte que propusiera la resolución objeto de notificación
d) los certificados gozan de franquicia postal y no se incluye en la tasación de costas
29.- Conforme a la LECr., para la práctica de las notificaciones, el Secretario que
interviniere en la causa extenderá una cédula que contendrá:
a) resumen suficiente de la resolución que haya de notificarse
b) la fecha en que se hace entrega al Agente judicial

c) el nombre y apellidos de la persona o personas que han de ser notificadas
d) todos son requisitos de la cédula
30.- Según la LECr., en la diligencia que se extienda para acreditar la práctica de una
notificación personal, se hará constar:
a) el día y hora de la entrega, firmándose por la persona a quien se haga y el funcionario
que la practique
b) el día de la entrega, firmándose por la persona a quien va dirigida y el funcionario que
la practique
c) el día y hora de la entrega, firmándose por la persona a quien va dirigida
y el
funcionario que la practique
d) ninguna respuesta es cierta
31.- Conforme a la LECr., cuando a la primera diligencia en busca no fuere hallado en su
habitación el que haya de ser notificado, cualquiera que fuere la causa y el tiempo de su
ausencia:
a) se entregará la cédula al familiar o criado, mayor de catorce años, que se halle en
dicha habitación
b) se entregará la cédula al pariente, familiar o criado, mayor de dieciséis años, que se
halle en dicha habitación
c) se entregará la cédula al pariente, familiar o criado, mayor de dieciocho años, que se
halle en dicha habitación
d) se entregará la cédula al pariente, familiar o criado, mayor de catorce años, que se
halle en dicha habitación
32.- Conforme a la LECr., se apercibirá al testigo que de no concurrir al llamamiento,
incurrirá en multa de…... (si fuera la primera citación):
a) de 25 a 200 euros
b) de 200 a 5.000 euros
c) de 500 a 5000 euros
d) hasta 5000 euros
33.- Conforme a lo dispuesto en la LECr., cuando el citado no comparezca en el lugar, día y
hora que se le hubiesen señalado:
a) el que haya practicado la citación volverá a constituirse en el domicilio de quien
hubiese recibido la copia de la cédula, haciendo constar por diligencia en la original,
la causa de no haberse efectuado la comparecencia
b) se procederá a la imposición de la multa inmediatamente, sin traslado alguno
c) se procederá a la imposición de la multa previa audiencia del interesado por diez días
d) el que haya practicado la citación volverá a constituirse en el domicilio de quien
hubiese recibido la copia de la cédula, haciendo constar por diligencia en la copia, la
causa de no haberse efectuado la comparecencia
34.- Conforme a lo dispuesto en la LECr., si el que haya de ser notificado, citado o
emplazado no tuviere domicilio conocido:
a) se publicará la cédula correspondiente en el tablón de anuncios del Juzgado
b) se publicará la cédula correspondiente en el BOE
c) el Juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo
d) ninguna respuesta es cierta

35.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, si el demandado se hallare en paradero
desconocido la sentencia que ponga fin al proceso se le notificará:
a) mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el
Boletín Oficial del Estado
c) no se notificará dicha resolución, al ser desconocido su domicilio
d) mediante su inserción por edictos en el tablón de anuncios del juzgado de su última
residencia
36.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, los actos de comunicación:
a) se practicarán por el Secretario Judicial o funcionario que designe, bajo la supervisión
del Juez o Ponente
b) se practicarán por el Secretario Judicial o funcionario que designe, bajo la supervisión
del Juez o Presidente
c) se practicarán por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o el procurador de la
parte que lo solicite
d) se practicarán por el Secretario Judicial u Oficial Habilitado, bajo la dirección del Juez
o Presidente
37.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, el régimen interno del servicio de recepción de
escritos a Procuradores será establecido:
a) por el Ministerio de Justicia
b) por el Presidente del Tribunal correspondiente
c) por el Juez Decano
d) por el Colegio de Procuradores
38.- Cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer
emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán:
a) mediante la publicación de edicto en la sede del Juzgado
b) por remisión al domicilio de los litigantes
c) de forma personal
d) ninguna respuesta es cierta
39.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, si el demandante designare varios lugares como
domicilios del demandado:
a) se remitirán las comunicaciones a todos ellos
b) se remitirán las comunicaciones a cualquiera de ellos
c) indicará el orden por el que a su entender puede efectuarse con éxito la comunicación
d) no puede la parte indicar varios domicilios de la contraria
40.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, si la comunicación tuviese por objeto la
personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en
determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado:
a) habrá que publicarse en edictos en el tablón de anuncios del Juzgado
b) se publicará el correspondiente edicto en el Boletín Oficial que corresponda
c) se practicará en forma personal
d) ninguna respuesta es cierta

41.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, si el domicilio del demandado fuera desconocido,
pese a haberse librado despachos para averiguarlo:
a) el procedimiento deberá ser suspendido temporalmente hasta que se encuentre a
dicha parte
b) el procedimiento seguirá su curso no realizándose ninguna notificación con el
interesado
c) la comunicación correspondiente se llevará a cabo mediante edictos
d) ninguna respuesta es cierta
42.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, el Registro Central de Rebeldes Civiles tiene su
sede en:
a) el Ministerio del Interior
b) el Ministerio de Justicia e Interior
c) el Ministerio de Justicia
d) el Consejo General del Poder Judicial
43.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, la comunicación edictal la acordará:
a) el Juzgado o Tribunal, de oficio
b) el Secretario judicial, a instancia de parte
c) ambas respuestas son correctas
d) ninguna respuesta es correcta
44.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, el demandado inscrito en el citado Registro podrá
solicitar la cancelación de la inscripción:
a) una vez que el procedimiento haya finalizado,
b) comunicando el domicilio al que se le pueden dirigir las comunicaciones judiciales
c) en ningún momento, pues es un registro publico
d) comunicando el domicilio al que se le pueden dirigir las comunicaciones judiciales con
autorización del Juez que tramita el proceso
45.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, las comunicaciones que deban hacerse a testigos,
peritos y otras personas que no sean parte en el juicio se realizarán:
a) mediante edictos
b) por remisión a su domicilio
c) personalmente
d) en cualquiera de las anteriores formas
46.- Conforme al o dispuesto en la LEC, los testigos tienen obligación de participar al
Juzgado sus cambios de domicilio; esta obligación se les hará saber:
a) en el momento de practicar la correspondiente citación
b) en la cédula que al efecto se les remita
c) en cualquier momento
d) en el acto de su primera comparecencia ante el Juzgado

47.- Cuando el destinatario tuviere su domicilio en el partido donde radique la sede del
tribunal, y no se trate de comunicaciones de las que dependa la personación o la
realización o intervención personal en las actuaciones:
a) podrá remitirse cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en
dicha sede a efectos de ser notificado o requerido o de dársele traslado de algún
escrito, con apercibimiento que de no comparecer se tendrá por hecha la
comunicación de que se trate
b) podrá remitirse cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en
dicha sede a efectos de ser notificado o requerido o de dársele traslado de algún
escrito, con apercibimiento que de no comparecer incurrirá en multa de 30 a 150
euros
c) podrá remitirse cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en
dicha sede a efectos de ser notificado o requerido o de dársele traslado de algún
escrito, con apercibimiento que de no comparecer incurrirá en multa de 30 a 300
euros.
d) ninguna respuesta es cierta
48.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, cuando el destinatario de la comunicación sea
hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula o no
quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega:
a) firmarán dos testigos a su ruego
b) firmará el Secretario, haciéndolo constar en la diligencia
c) el Secretario judicial le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su
disposición en la Oficina Judicial, produciendo efectos la comunicación
d) ninguna respuesta es correcta
49.- Conforme a lo dispuesto en la LEC, cuando la comunicación se dirija al lugar de
trabajo ocasional del destinatario:
a) se efectuará a la persona que manifieste conocerle
b) se entregará al familiar mayor de catorce años.
c) se entregará al encargado de personal
d) ninguna respuesta es cierta
50.- En caso de publicación de un edicto en Boletín Oficial del Estado, los gastos:
a) serán de cuenta de la parte condenada en costas
b) serán de cuenta de la parte que lo propuso
c) será satisfecho por el Ministerio de Justicia
d) ninguna respuesta es cierta

RESPUESTAS
Con sus respectivas referencias legislativas
1.-

A

497 LEC

26.- A

166 LECr

2.-

B

151 LEC

27.- D

166 LECr

3.-

D

152 LEC

28.- D

166 LECr

4.-

D

162 LEC

29.- C

167 LECr

5.-

B

166 LECr

30.- A

171 LECr

6.-

A

497 y 161 LEC

31.- D

172 LECr

7.-

D

161 LEC

32.- B

175 LECr

8.-

A

149 LEC

33.- A

176 LECr

9.-

A

164 LEC

34.- C

178 LECr

10.- C

145 LEC

35.- A

497 LEC

11.- D

364 LEC

36.- C

152 LEC

12.- D

478 LOPJ

37.- D

154 LEC

13.- D

152 LEC

38.- B

155 LEC

14.- C

149 LEC

39.- C

155 LEC

15.- B

151 LEC

40.- C

158 LEC

16.- B

167 LECr

41.- C

156 LEC

17.- D

152 LEC

42.- C

157 LEC

18.- A

153 LEC

43.- D

164 LEC

19.- D

154 LEC

44.- B

157 LEC

20.- C

152 LEC

45.- B

159 LEC

21.- D

161 LEC

46.- D

159 LEC

22.- D

152 LEC

47.- A

160 LEC

23.- C

151 LEC

48.- D

161 LEC

24.- C

166 LEC

49.- D

161 LEC

25.- B

165 LEC

50.- B

164 LEC

NOTA: A partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2015, de 21 de julio, las
referencias hechas a la figura del Secretario Judicial tenemos que entenderlas hechas a la
nueva figura de Letrado.

