TEST REPASO ACTUACIONES PROCESALES

1) Según el artículo 182 dela LOPJ, podrá habilitarlos días declarados
inhábiles a efectos de actuaciones judiciales en aquellos casos no
previstos expresamente por las leyes:
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Ministerio de Justicia
c) El Consejo de Ministros
d) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
2) Qué requisito deben cumplir las personas que pretendan obtener
copa simple de escritos y documentos que consten en los autos, no
declarados secretos ni reservados?
a) Deben acreditar un interés legítimo y directo.
b) Es suficiente con la simple solicitud al letrado de la Administración de
Justicia, ya que las actuaciones no tienen carácter secreto ni reservado
c) Deben presentar una instancia en el Juzgado correspondiente.
d) No existe ningún requisito que les permita obtener dicha copia
3) Según el artículo 185 dela LOPJ, los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto:
a) En esta ley.
b) En el Código Civil.
c) En la LEC
d) En la ley procesal aplicable
4) Según el artículo 136 dela Ley de Enjuiciamiento Civil, la preclusión delos plazos procesales del proceso civil se hará constar:
a) Por el Secretario Judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia,
mediante diligencia
b) Por el Juez o Presidente del Tribunal mediante providencia
c) Por el Gestor Procesal y Administrativo mediante nota.
d) Por el Tramitador Procesal y Administrativo mediante nota
5) Indique cuál de los siguientes motivos no se incluye como motivo
de nulidad de los actos procesales en el artículo 225 LEC:
a) Cuando se resuelva mediante diligencia de ordenación o decreto cuestiones que conforme a la ley hayan de ser resueltas por medio de providencia, auto o sentencia
b) Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del Letrado de
la Administración de Justicia
c) Cuando se realicen sin la intervención de abogado cuando la ley la establezca como obligatoria
d) Cuando se realicen ba¡o amenaza o engaño
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6) Qué órgano será competente para conocer de los incidentes de nulidad de actuaciones fundados en cualquier vulneración de un derecho fundamental regulado en el art.53.2 de la Constitución?
a) El Juzgado de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción
encargado de oficio de los incidentes de nulidad de actuaciones
b) El mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza
c) El Juzgado del que jerárquicamente dependa el tribunal que dictase la
resolución
d) Todas las respuestas son incorrectas
7) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 bis de la LOPJ,
¿cómo se ordenará la publicación de los datos personales contenidos en los fallos de las sentencias firmes condenatorias cuyo acceso es público?
a) Mediante diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de
Justicia, que ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
b) Mediante auto del Juez o Magistrado, que ordenara su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
c) Mediante diligencia de decreto del letrado de la Administración de Justicia, que ordenará su publicación en el Tablón de anuncios de la Oficina
Judicial
d) Mediante diligencia de decreto del Letrado de la Administración de
Justicia, que Ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
8) El art.135 de la LEC dispone que, en caso de que la presentación
telemática de escritos tenga lugar en día u hora inhábil a efectos
procesales conforme a la ley, se entenderá:
a) Efectuada si al día siguiente hábil se presentan en formato papel en la
oficina judicial
b) Efectuada ese día y hora.
c) Efectuada el primer día y hora hábil siguiente.
d) No efectuada
9) Según elart.134 de la LEC, podrán interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplir
lo. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por:
a) El LAJ mediante diligencia de ordenación
b) El Juez mediante providencia.
c) El Juez mediante auto
d) El LAJ mediante decreto
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10) De conformidad con el art.131 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
podrán habilitarse los días y horas inhábiles:
a) Por los Tribunales, de oficio o a instancia de parte, cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a sus resoluciones
b) Por el letrado dela Administración de Justicia, sólo en cuanto a la habilitación de horas inhábiles, cuando tuviera por objeto la realización de
actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia
c) Por los Tribunales, de oficio o a instancia de parte, cuando hubiere causa urgente que lo exija
d) Por el letrado de la Administración de Justicia, cuando se tratara de
actuaciones por ellos ordenadas, pudiendo la parte perjudicada interponer recurso directo de revisión
11) Qué día de la semana, los funcionarios competentes de la Oficina Judicial, publican la relación de señalamientos del órgano judicial?
a) los cinco primeros días hábiles de cada mes
b) El primer día hábil de cada semana.
c) Todos los lunes de cada semana
d) No hay un día preestablecido, dependerá del día que señale el letrado de
la Administración de Justicia
12) Se considerarán inhábiles los días del mes de agosto para la instrucción delas causas criminales?
a) Todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción
de las causas criminales
b) Todos los días del mes de agosto serán inhábiles para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales
c) Serán inhábiles, salvo que el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, los habilite.
d) Serán inhábiles, salvo que el Juez o Tribunal, con sujeción a lo dispuesto
en las leyes procesales, os habilite
13) Quién será el encargado de velar por que los funcionarios competentes de la Oficina Judicial publiquen en un lugar visible al público la relación de señalamientos correspondiente a su respectivo
órgano judicial?
a) El Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
b) El Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
c) Los letrados de la Administración de Justicia.
d) El Cuerpo de Auxilio Judicial.
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14) Indique cuál de las siguientes causas no produce la suspensión de
las vistas:
a) Cuando no comparezcan los testigos o peritos citados judicialmente y el
Tribunal considere imprescindible la declaración de los mismos
b) Por tener el abogado defensor dos señalamientos de vista para el mismo
día en distintos Tribunales, resultando imposible, por el horario fijado,
su asistencia a ambos.
c) Cuando resulte procedente tal suspensión de acuerdo con lo dispuesto
por la ley.
d) Por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes citadas para ser
interrogadas en el juicio o vista, siempre que tal imposibilidad, justificada suficientemente a juico del Letrado de la Administración de Justicia.
15) Según lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los libros de sentencias se incluirán:
a) Firmadas todas las definitivas, así como los votos particulares que se
hubieren formulado
b) Firmadas todas las firmes, autos de igual carácter, así como los votos
particulares que se hubieren formulado
c) Firmadas todas las firmes, así como los votos particulares que se hubieren formulado
d) Firmadas todas las definitivas, autos de igual carácter, así como los votos particulares que se hubieren formulado
16) Las resoluciones de carácter gubernativo delas Salas de Gobierno se denominan:
a) Instrucciones
b) Decisiones
c) Circulares
d) Acuerdos
17) Los Letrados de la Administración de Justicia dictarán diligencias de ordenación:
a) Cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto
b) Cuando se ponga término al procedimiento del que el letrado de la Administración de Justicia tuviera atribuida competencia exclusiva
c) A los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal
d) Cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley
establezca
18) En el Libro de Decretos bajo la fe y custodia del Letrado de la
Administración de Justicia se incluirán:
a) No existe obligación de la llevanza de libro de Decretos.
b) Todos los decretos definitivos.
c) Todos los decretos que determine el Tribunal
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d) Todos los decretos firmados y firmes.
19) Cuáles son las resoluciones de los Letrados de la Administración
de Justicia?
a) Providencias y decretos
b) Diligencias y decretos
c) Diligencias, autos y decretos
d) Autos y decretos
20) Contra el auto por el que se deniega la aclaración de un auto, a
tenor del artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
a) Cabe recurso de reposición.
b) Cabe recurso de apelación
c) No cabe recurso alguno.
d) Cabe recurso de revisión
21) Según dispone el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la votación de resoluciones por los órganos colegiados,
¿quién votará primero?
a) El Ponente
b) El Magistrado con menor antigüedad en la carrera judicial
c) El Presidente del Tribunal
d) El Magistrado con mayor antigüedad en la carrera judicial
22) Qué es una ejecutoria, según lo dispuesto en el artículo 245 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial?
a) El documento público y solemne en que se consigna una sentencia definitiva
b) El documento privado que se entrega a las partes donde se consigna una
sentencia firme
c) El documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme
d) El documento privado y solemne que se entrega a las partes donde se
consigna una sentencia definitiva
23) Conforme a lo dispuesto en et art.267 de la LOPJ, los errores
materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados:
a) De oficio en el plazo de cinco días a contar desde la publicación, previo
traslado a las partes, para alegaciones escritas por otros cinco días
b) En cualquier momento
c) A solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días.
d) En cualquier momento, previo traslado a las partes
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24) Los recursos extraordinarios y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes se resolverán mediante:
a) Auto
b) Decreto
c) Providencia
d) Sentencia
25) Según la LEC la votación de las resoluciones en los órganos colegiados se realizará del siguiente modo:
a) Votará primero el ponente y después los restantes Magistrados, por el
orden inverso a su antigüedad. El Presidente votará el último.
b) Votarán primero los Magistrados por el orden inverso a su antigüedad y
después el ponente. El Presidente votará el último
c) Votarán primero los Magistrados por el orden inverso a su antigüedad y
después el Presidente. El ponente votará el último.
d) Votará primero el Presidente y después los restantes Magistrados, por el
orden inverso a su antigüedad. El ponente votará el último
26) Según el art.1 de la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil, esta ley se aplica :
a) En materia civil y mercantil, quedando fuera la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo
b) Exclusivamente en materia civil.
c) En materia civil y mercantil, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo.
d) En materia civil, mercantil y concursal.
27) En caso de interponer recurso de apelación contra el auto de
exequátur:
a) Si el auto recurrido es estimatorio, el órgano jurisdiccional puede suspenderla ejecución
b) Contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial en segunda instancia, se podrá interponer únicamente recurso de casación
c) Si el auto recurrido es estimatorio el órgano jurisdiccional puede sujetar
la ejecución a la prestación de la oportuna caución
d) A) y C) son correctas
28) El artículo 172 dela LEC dispone que los exhortos se remitirán,
con carácter general:
a) Por medio de cualquier soporte telemático o electrónico susceptible de
incorporar firmas digitales
b) Por medio del sistema informático judicial o cualquier otro método telemático electrónico
c) En soporte papel
d) Por medio de burofax, autorizado con firma manuscrita o electrónica

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 6

29) Los miembros de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional será seleccionados por:
a) La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, mediante un procedimiento selectivo
b) El Ministerio de Justicia, mediante un procedimiento selectivo
c) La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, mediante un procedimiento selectivo
d) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, mediante un procedimiento selectivo
30) Indique cuál de los siguientes no se trata de un motivo de denegación de solicitud de cooperación jurídica internacional:
a) Que la solicitud no reúna los requisitos mínimos exigidos por la Ley para su tramitación
b) El proceso del que dimane la solicitud de cooperación sea dela exclusiva
competencia dela jurisdicción española.
c) El objeto o finalidad de a cooperación solicitada sea la protección el orden púbico.
d) El contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias dela autoridad española requerida
31) En qué ley se regula la cooperación jurídica internacional en
materia civil?
a) En a LEC
b) En la ley 29/2015 de 30 de Julio
c) En la Ley 421'2015 de 5 de Octubre
d) En la LOPJ
32) Indique en cuál de los casos expuestos no se podrá denegar la
cooperación internacional, según lo previsto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial:
a) Cuando el proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea dela exclusiva competencia de la jurisdicción española
b) Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial española requerida.
c) Cuando la solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido y
requisitos mínimos exigidos por las leyes para su tramitación
d) Cuando el objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea la protección del orden público.
33) La cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil, según el art.2 de la Ley 2912015,de 30 de julio, no se rige por:
a) La costumbre
b) Los tratados internacionales en los que España sea parte
c) Las normas especiales del Derecho interno
d) Las normas de la Unión Europea
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34) La LECrim dispone que, cuando los Jueces o Tribunales tengan
que dirigirse a Autoridades o funcionarios de otro orden, ¿qué forma utilizarán?
a) Oficios o exposiciones, según el caso requiera
b) Oficios
c) Oficios o mandamientos, según el caso requiera
d) Requerimientos
35) De acuerdo con la Ley de cooperación jurídica internacional en
materia civil,¿ qué ocurre cuando un escrito de demanda haya sido
remitido a otro Estado para su notificación o traslado y el demandado no comparezca?
a) No se podrán adoptar medidas provisionales ni cautelares
b) La autoridad competente, en el plazo de tres meses, proveerá a instancia
de parte interesada, aunque no haya certificado la existencia de la notificación
c) Se suspenderá el procedimiento mientras no se acredite que la demanda
ha sido regularmente notificada.
d) El procedimiento continuará en ausencia del demandado
36) De conformidad con el art.189 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la persona que reciba los suplicatorios, exhortos o mandamientos los presentará al Juez o Tribunal a quien se haya encomendado el cumplimiento:
a) En el plazo de diez días
b) En el plazo de cinco días
c) En el plazo de quince días
d) En el término que se le hubiese fijado
37) Según el artículo 167 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los gastos
que requiera el cumplimiento de oficios y mandamientos habrán de
ser satisfechos por:
a) Ambas partes por mitad
b) La parte demandada.
c) La parte condenada en costas
d) La parte a cuya instancia se libren.
38) Según el artículo 151de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todas las
resoluciones dictadas por los Tribunales o los Secretarios Judiciales, hoy Letrados de la Administración de Justicia, se notificarán:
a) En un plazo mínimo de diez días desde su fecha o publicación.
b) En un plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación.
c) En un plazo no inferior a cinco días desde su fecha o publicación
d) No hay plazo máximo para notificar.
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39) De conformidad con lo dispuesto en la LECrim, las notificaciones, citaciones y emplazamientos podrán hacerse a los Procuradores de
las partes con la excepción de:
a) Las citac1ooesque tengan por objeto la comparecencia obligatoria de los
interesados.
b) Las citaciones que acuerde el Letrado de la Administración de Justicia
se hagan a los mismos interesados en persona
c) Los supuestos en los que el Procurador carezca de poder especial para
recibir citaciones.
d) Las citaciones que acuerde el Juez o Magistrado se hagan a los mismos
interesados en persona
40) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, los actos de comunicación
se ejecutarán por:
a) Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
b) El Oficial habilitado del procurador de la parte que lo solicite
c) El funcionario de correos.
d) El Secretario Judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia
41) En el proceso penal, una vez practicada una diligencia de notificación, se unirá a los autos:
a) La copia de la resolución notificada y firmada por la persona que la recoge
b) El duplicado de la cédula
c) La cédula original en la que se extendió a diligencia de notificación.
d) La copia de la cédula en la que se extendió la diligencia de notificación
42) Según lo dispuesto en el art. 175 LECrim, la cédula de emplazamiento contendrá:(Señale la respuesta incorrecta)
a) El objeto de la citación, y calidad en la que se es citado
b) El término dentro del cual ha de comparecer el emplazado
c) La obligación, si la hubiere, de concurrir al primer llamamiento, bajo
pena de apercibimiento penal.
d) Los nombres y apellidos delos que debieren ser citados y las señas de
sus habitaciones; y si éstas fuesen ignoradas, cualesquiera otras circunstancias por las que pueda descubrirse el lugar en que se hallaren
43) Con carácter general, ¿en qué acto procesal se admite respuesta
del interesado a tenor de lo dispuesto en la LEC?
a) En los emplazamientos
b) En los requerimientos
c) En las citaciones
d) En los mandamientos
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44) Según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si la comunicación o notificación civil se dirigiere al lugar de trabajo no
ocasional del destinatario, en ausencia de éste, a entrega se efectuara:
a) En ningún caso se efectuará la entrega dela notificación en el lugar del
trabajo
b) A persona que manifieste conocer a aquél o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de
ella
c) Exclusivamente a la persona que manifieste conocer a aquel
d) Exclusivamente en la dependencia encargada de recibir documentos u
objetos
45) Dispone la LEC, que la persona notificada, citada, emplazada o
requerida deberá denunciarla nulidad de la diligencia para que no
produzca todos sus efectos:
a) En su segundo acto de comparecencia, pero antes de que recaiga sentencia
b) Ninguna es correcta.
c) En cualquier momento.
d) En su primer acto de comparecencia ante el Tribunal.
46) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, no son actos de comunicación:
a) Notificaciones
b) Requerimientos y mandamientos
c) Emplazamientos y citaciones.
d) Exhortos.
47) Las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo en el
proceso penal se entenderán practicados en la fecha:
a) En que el interesado se dé por notificado
b) De remisión del correo desde la oficina de Telégrafos.
c) En que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo.
d) En que se reciba el acuse de recibo en la sede del tribunal
48) En el procedimiento penal, cuando la persona que haya de ser
notificada no se encuentre en su domicilio, cualquiera que fuere la
causa
y el tiempo de su ausencia:
a) Se entregará la cédula al pariente o familiar que se encuentre en el domicilio, siempre que fuese mayor de 9 años
b) Se entregará la cédula al vecino más próximo.
c) La cédula se entregará en el juzgado directamente al interesado.
d) Se entregará la cédula al pariente o familiar que se encuentre en el domicilio, siempre que fuese mayor de 12 años
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49) En el procedimiento penal, la notificación consistirá en la:
a) Entrega de testimonio de la resolución y copia de cédula a quien deba
ser notificado
b) Entrega de copia de cédula a quien deba ser notificado.
c) Entrega de copia dela resolución a quien deba ser notificado
d) Lectura íntegra de la resolución que deba ser notificada, entregando la
copia de la cédula a quien se notifique.
50) Respecto al contenido de la cédula de emplazamiento en el procedimiento penal, indique cuál de las siguientes respuestas es la
incorrecta :
a) Expresión del Juez, Tribunal o letrado de la Administración de Justicia
que hubiere dictado la resolución, de la fecha de esta y de la causa en
que haya recaído
b) El lugar, día y hora en que haya de concurrir el emplazado y acto a realizar en el mismo.
c) El término dentro del cual ha de comparecer el emplazado
d) La prevención de que, sino compareciere, le pararán los perjuicios a que
hubiera lugar en derecho.
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SOLUCIONES
1. A
2. A
3. B
4. A
5. D
6. B
7. A
8. C
9. D
10. C
11. B
12. A
13. C
14. A
15. D
16. D
17. D
18. B
19. B
20. C
21. A
22. C
23. B
24. D
25. A
26. C
27. D
28. B
29. C
30. C
31. B
32. D
33. A
34. A
35. C
36. D
37. D
38. B
39. A
40. A
41. C
42. C
43. B
44. B
45. D
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46. D
47. C
48. B
49. D
50. B
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