TEST REPASO ACTUACIONES
nº 2-21
1) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 ter de la LOPJ, es público el acceso a los datos personales contenidos en los fallos de las sentencias firmes condenatorias cuando se hubieren dictado en virtud de los
delitos:
a) De los ultrajes a España del artículo 543 del CP.
b) De defraudaciones a la Hacienda Pública del artículo 305 del CP.
c) De los atentados contra la Autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos
del artículo 550 del CP.
d) De sedición del artículo 544 del CP
2) Qué ocurre cuando se resuelva mediante diligencia de ordenación una
cuestión que deba de resolverse por medio de auto?
a) Se entiende que existe una irregularidad
b) Será anulable, si cumple los requisitos previstos en la ley.
c) Será nula de pleno derecho.
d) Podrá subsanarse por el Juez competente
3) De acuerdo con el art culo 235 bis de la LOPJ, en los casos en que sea público el acceso a los datos personales contenidos en los fallos de las sentencias firmes condenatorias, el Letrado de la Administración de Justicia
emitirá certificado en el que se hará constar:
a) Los datos que permitan la identificación del proceso judicial
b) El nombre y apellidos o denominación social del condenado y, en su caso, del
responsable civil
c) El delito por el que se le hubiera condenado.
d) Todas son correctas.
4) La Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que:
a) En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de
escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia
b) En las actuaciones ante los tribunales mercantiles, no se admitirá a presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia
c) En las actuaciones ante los tribunales del orden social, no se admitirá la presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia
d) En las actuaciones ante los tribunales penales, no se admitirá la presentación
de escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia
5) Cuando una persona deba ser interrogada o prestar alguna declaración
en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma que no conozca se podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción
a instancia de parte que alegue indefensión:
a) Por el Letrado dela Administración de Justicia mediante decreto.
b) Por el Juez mediante providencia.
c) Por el Juez mediante auto
d) Por el Letrado dela Administración de Justicia mediante diligencia.
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6) Contra la resolución por la que se inadmita a trámite el incidente de nulidad de actuaciones:
a) Cabrá recurso de revisión.
b) Cabrá recurso de alzada
c) No cabrá recurso alguno
d) Cabrá recurso de apelación.
7) Según lo establecido en el art. 214 de la LEC, las aclaraciones de las resoluciones dictadas por los Tribunales podrán hacerse de oficio:
a) Dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución.
b) Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución
c) Dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución.
d) En cualquier momento.
8) Según lo dispuesto en el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los autos deberán contener:
a) Los hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, a parte dispositiva
b) Encabezamiento, los hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva
c) Encabezamiento, antecedentes de hecho y de derecho, parte dispositiva y fallo
d) Los antecedentes de hechos, los fundamentos de derecho y el fallo
9) Según dispone el artículo 261de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
cuando, después de fallado un pleito por un Tribunal, se imposibilite
algún Magistrado de los que votaron y no pudiere firmar ¿quién firma
por él?
a) El que hubiere presidido el Tribunal
b) El Magistrado más antiguo en la carrera judicial
c) El ponente
d) El Magistrado más joven en la carrera judicial
10) Según el art.214.2 de la LEC, el plazo legalmente establecido para la aclaración de oficio de una sentencia se computará desde:
a) La notificación de la sentencia
b) La publicación de la resolución.
c) La fecha en que se dicte la sentencia.
d) La notificación al Ministerio Fiscal
11) En los Tribunales y Audiencias de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, las sentencias se deliberarán, procediéndose a la votación por el siguiente orden:
a) El presidente votará el primero
b) El ponente votará el primero
c) El ponente será el Ultimo en votar
d) El magistrado de mayor antigüedad votará el primero
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12) Según la ley de enjuiciamiento civil, son resoluciones definitivas:
a) Las que pasan en autoridad de cosa juzgada y vinculan al tribunal del proceso
en que hayan recaído
b) Aquellas contra las que no cabe recurso alguno por no prever o la ley
c) Las que decidan los recursos interpuestos contra tas que ponen fin a la primera
instancia
d) Aquellas contra las que no cabe recurso alguno porque ha transcurrido el plazo
legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado
13) Según dispone el artículo 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el caso de providencias dictadas por las Salas de Justicia:
a) Bastará la firma del letrado de la Administración de Justicia
b) Bastará la firma del presidente
c) Bastará la firma del ponente
d) Será necesaria la firma de todos los integrantes de la Sala
14) ¿Cuál de los siguientes no se trata de un instrumento de reconocimiento
mutuo, según lo previsto en la Ley 23/2014?
a) La resolución de decomiso
b) La resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
c) La orden europea de acusación
d) La orden europea de protección
15) Los miembros de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional será seleccionados mediante un proceso selectivo fundado en
los principios de:
a) Publicidad, igualdad, mérito y capacidad
b) Publicidad, igualdad, mérito y antigüedad
c) Publicidad, igualdad, mérito y eficacia
d) Igualdad, mérito y capacidad
16) Qué significan las siglas REJUE?
a) Red Española de letrados de la Administración de Justicia en Cooperación
Jurídica Internacional
b) Red Jud1e al Española de Cooperación Judicial Internacional
c) Red de Jueces Unidos Españoles
d) Ninguna es correcta
17) El artículo 189 de la LECrim dispone que, la persona que reciba los. documentos. los presentará en el término que se le hubiese fijado, al Juez o
Tribunal a quien se haya encomendado el cumplimiento:
a) Dando aviso, acto continuo, de haberlo hecho así al Juez o Tribunal de quien
procedan
b) Dando aviso, dentro de los dos días siguientes, de haberlo hecho así al Juez o
Tribunal de quien procedan
c) Dando aviso, dentro de los tres días siguientes, de haberlo hecho así al Juez o
Tribunal de quien procedan
d) Dando aviso, dentro de los cinco días siguientes, de haberlo hecho así al Juez o
Tribunal de quien procedan
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18) Cuando la cooperación judicial es entre órganos Jurisdiccionales de distintos países la comunicación mediante la cual se solicita el auxilio judicial se denomina:
a) Comisión Rogatoria
b) Suplicatorio Rogatorio
c) Suplicatorio Diplomático
d) Exhorto Diplomático
19) Con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que, con
las Autoridades, funcionarios, agentes y jefes de fuerza armada, que no
estuvieren a las órdenes inmediatas de los Jueces y Tribunales, se comunicarán éstos por medio de:
a) Exhorto
b) Suplicatorios
c) Mandamientos
d) Atentos oficios
20) Qué significan las siglas RESEJ?
a) Red Española de Letrados de la Administración de Justicia en Cooperación Jurídica Internacional
b) Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional
c) Red Española de Letrados de la Administración del Estado en Cooperación Jurídica Internacional
d) Red Judicial Española de Cooperación Administrativa Internacional
21) Los demandados, ejecutados o recurridos que no solicitan expresamente
en su escrito de personación que los actos de comunicación se realicen
por su procurador, a tenor del art. 152.1 LEC, ¿podrán pedirla modificación del régimen inicial para que los actos de
comunicación se realicen por un procurador?
a) No, en ningún caso
b) Si, de forma motivada y concurriendo justa causa, procediendo el Juez o Magistrado, si lo considera justificado, a realizar los sucesivos actos de comunicación
conforme a la nueva petición
c) Si, de forma motivada y concurriendo justa causa, procediendo el funcionario
del Cuerpo de Auxilio Judicial a realizar los sucesivos actos de comunicación
conforme a la nueva petición
d) Si, de forma motivada y concurriendo justa causa, procediendo el letrado de la
Administración de Justicia, si lo considera justificado, a realizar los sucesivos
actos de comunicación conforme a la nueva petición
22) De conformidad con elart.159 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señale la
respuesta incorrecta en relación con las comunicaciones con
testigos,
peritos y otras personas que no sean parte en el juicio:
a) Deberán comunicar a la Oficina Judicial cualquier cambio de domicilio que se
produzca durante la sustanciación del proceso
b) No podrán realizarse las averiguaciones de domicilio por el letrado de la Administración de Justicia, previsto solo para cuando el demandante manifestare
que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado
c) La remisión se hará al domicilio que designe la parte interesada
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d) Se remitirán a sus destinatarios por correo certificado o telegrama con acuse de
recibo
23) Todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o LAJ se notificarán
en el plazo máximo, a contar desde su fecha o publicación, de:
a) Dos días
b) Cinco días.
c) Tres días.
d) Una audiencia
24) Cualquier LAJ que deba averiguar el domicilio de un demandado podrá
dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles para comprobar si el
demandado consta en dicho registro y si los datos que en él aparecen son
los mismos de que dispone. En tal caso, podrá acordarse directamente la
comunicación edictal del demandado :
a) Mediante decreto
b) Mediante auto
c) Mediante providencia
d) Mediante diligencia de ordenación.
25) Según el art culo 162 de la LEC, ¿Cuándo se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos,
en el caso de que la misma se remita por medios electrónicos, informáticos o similares?
a) Cuando transcurrieran diez días desde la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos
b) Cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos
medios técnicos transcurrieran cinco días sin que el destinatario acceda a su
contenido
c) Cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos
medios técnicos transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su
contenido
d) Cuando constela correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios
técnicos
26) De conformidad con el art.177 LeCrim, cuando las notificaciones, citaciones o emplazamientos hubieran de practicarse en el extranjero
y no
existieren tratados al respecto, se estará a:
a) El principio de reciprocidad.
b) Lo dispuesto en Directivas y Reglamentos.
c) El principio de especialidad
d) Las respuestas A y C son correctas.
27) En el ordenamiento civil, la comunicación edictal se hará en el Boletín
Oficial de la provincia, en el de la Comunidad Autónoma, en el Boletín
Oficial del Estado, o en un diario de difusión nacional o provincial:
a) Solo a instancia de parte y a su costa.
b) Solo a instancia del Ministerio Fiscal.
c) Solo a instancia del letrado de la Administración de Justicia
d) Solo a instancia del Juez
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28) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿en qué acto de comunicación se
admite respuesta?
a) En las citaciones, cuando no es el interesado el que la recoge.
b) En los emplazamientos
c) En las notificaciones
d) En ninguna de las anteriores, salvo que así se hubiera mandado.
29) Los actos de comunicación que infrinjan lo dispuesto en el Capítulo V del
Título V del Libro 1 LEC podrán surtir efecto:
a) Nunca si han causado indefensión.
b) Sólo en el caso de que persona notificada, citada, emplazada o requerida se hubiera dado por enterada en el asunto, y no denunciase la nulidad de la diligencia antes de que recaiga resolución definitiva
c) Nunca. Los actos de comunicación que infrinjan estas disposiciones son nulos
de pleno derecho
d) Sólo en el caso de que la persona notificada, citada, emplazada o requerida se
hubiera dado por enterada en el asunto, y no denunciase la nulidad de la diligencia en su primer acto de comparecencia ante el tribunal.
30) Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando un funcionario del Cuerpo
de Auxilio Judicial se persona en el domicilio de una parte para practicar un acto de comunicación y no se encontrara al destinatario:
a) Podrá efectuarse a entrega, en sobre cerrado, al conserje de la finca, si lo tuviera.
b) Podrá efectuarse a entrega, en sobre cerrado, al Presidente de la Comunidad
de Propietarios
c) Podrá efectuarse la entrega, en sobre cerrado, al vecino más cercano.
d) Deberá suspenderse a comunicación para volver a practicarla en otro día en
distinta franja horaria
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SOLUCIONES
1. B
2. C
3. D
4. A
5. A
6. C
7. A
8. A
9. A
10. B
11. B
12. C
13. C
14. C
15. A
16. B
17. A
18. A
19. D
20. A
21. D
22. B
23. C
24. D
25. C
26. A
27. A
28. D
29. D
30. A

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 7

