Tramitación Procesal (Curso Completo)
Test Plazos - Tema 28
1 - Según el art. 151.1 de la LEC, todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Letrados de
la Administración de Justicia se notificarán:
a - En el plazo mínimo de dos días desde su fecha o publicación
b - En el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación
c - En el plazo mínimo de cinco días desde su fecha o publicación
d - En el plazo máximo de diez días desde su fecha o publicación
e - No sé

2 - Según el art. 151.2 de la LEC, los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del
Estado, a los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio
Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, así como los que se practiquen a través de los
servicios de notificaciones organizados por el Colegio de Procuradores, se tendrán por realizados:
a - El día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su
recepción
b - El día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su
recepción
c - El mismo día que conste la recepción por el destinatario
d - El día siguiente hábil a la recepción por su destinatario
e - No sé

3 - Según el art. 155.4 de la LEC, si las partes no estuviesen representadas por procurador, la
comunicación por remisión al domicilio designado según este artículo, de la que no dependa la
personación en juicio ni la realización o intervención personal de la parte en una determinada
actuación procesal, surtirá plenos efectos:
a - En cuando se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepción por
el destinatario
b - En cuando se acredite la correcta recepción por el destinatario
c - En cuanto se acredite la correcta recepción por el destinatario y en su defecto, cuando se proceda a su entrega
en la forma establecida en el artículo 161
d - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
e - No sé

4 - Según el art. 155.5 de la LEC, cuando las partes cambiasen su domicilio durante la
sustanciación del proceso, lo comunicarán a la Oficina judicial:
a - En su primera comparecencia ante el Tribunal
b - En los díez días hábiles siguientes
c - Inmediatamente
d - En los veinte días siguientes
e - No sé
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5 - Según el art. 162.2 de la LEC, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación
los medios telemáticos, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente
desplegando plenamente sus efecto con carácter generals:
a - Cuando transcurrieran dos días sin que el destinatario acceda su contenido
b - Cuando transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda su contenido
c - Cuando transcurrieran cinco días sin que el destinatario acceda su contenido
d - Cuando transcurrieran diez días sin que el destinatario acceda su contenido
e - No sé

6 - Según el art. 162.2 de la LEC (en relación al art. 131.3), ¿se podrá practicar un acto de
comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes de agosto en una
actuación urgente?:
a - En ningún caso
b - Sólo previa habilitación expresa
c - Sí
d - No en este caso, aunque está permitido con carácter general
e - No sé

7 - Según el art. 162.2 de la LEC, no se practicarán actos de comunicación a los profesionales por
vía electrónica:
a - Durante los días del mes de diciembre
b - Durante los días del mes de julio
c - Durante los días del mes de agosto
d - La respuesta c) es correcta, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda
e - No sé

8 - Según el art. 165 de la LEC, los actos de comunicación practicados mediante auxilio judicial
(cooperación judicial nacional) se cumplimientarán:
a - En un plazo no superior a cinco días, contados a partir de su despacho
b - En un plazo no superior a diez días, contados a partir de su remisión
c - En un plazo no superior a veinte días, contados a partir de su recepción
d - En un plazo no superior a treinta días, contados a partir del día siguiente hábil a su recepción
e - No sé

9 - Según el art. 53.2 de la LJS, las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación:
a - Al menos con cinco días de antelación a la presentación del primer escrito o la primera comparerecencia ante
el órgano judicial
b - Al menos con tres días de antelación a la presentación del primer escrito o la primera comparerecencia ante el
órgano judicial
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c - En el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial
d - En los tres días siguientes a la presentación del primer escrito o la primera comparecencia ante el órgano
judicial
e - No sé

10 - Según el art. 54.1 de la LJS, las resoluciones procesales se notificarán:
a - En el mismo día de su fecha o de la publicación en todo caso
b - En el mismo día de su fecha, o de la publicación en su caso, y no siendo posible en el día hábil siguiente
c - En los dos días hábiles siguientes a su fecha o publicación
d - En los tres días siguientes a su fecha o publicación
e - No sé

11 - Según el art. 56.5 de la LJS, si en un procedimiento laboral se practica un acto de
comunicación utilizando medios electrónicos o telemáticos se tendrá por efectuado legalmente:
a - Si transcurrieran treinta días sin que el destinatario acceda su contenido
b - Si transcurrieran quince días sin que el destinatario acceda su contenido
c - Si transcurrieran diez días sin que el destinatario acceda su contenido
d - Si transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda su contenido
e - No sé

12 - Según el art. 56.5 de la LJS, en los procedimientos laborales ¿se podrán practicar actos de
comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes de agosto?:
a - No, en ningún caso
b - No, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda
c - Sí, en todo caso
d - Sí, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda
e - No sé

13 - Según el art. 60.3 de la LJS, los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del
Estado, a los Letrados de las Cortes Generales y a los Letrados de las Comunidades Autónomas y
de la Administración de la Seguridad social, se tendrá por realizados: (se recomienda comparar con
el art. 151.2 de la LEC)
a - El día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su
recepción
b - El día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su
recepción
c - El día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su
recepción o, no siendo posible, el día siguiente hábil
d - El tercer día siguiente a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su
recepción
e - No sé
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14 - Según el art. 166 de la LECrim, las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo se
entenderán practicados:
a - En la fecha en que el Letrado de la Administración de Justicia de fe en los autos de la remisión y del contenido
de lo remitido
b - En la fecha en que el Auxilio judicial haga consta su recepción al pie de la cédula original
c - En la fecha en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo
d - En la fecha que haga constar el funcionario de correos en el acuse de recibo
e - No sé

15 - Según el art. 176 de la LECrim, cuando el citado no comparezca en el lugar, día y hora que se
le hubiesen señalado, el que haya practicado la citación volverá a constituirse en el domicilio de
quien hubiese recibido la copia de la cédula, haciendo constar la causa de no haberse efectuado la
comparecencia, si ésta no fuere legítima, se procederá por el Juez o Tribunal que hubiere acordado
la citación, a llevar a efecto la prevención que corresponda:
a - En el plazo máximo de tres días desde la constatación
b - Inmediatamente
c - En el plazo máximo de cinco días desde la constatación
d - En el plazo máximo de diez días desde la constatación
e - No sé

Respuestas:
1-b

2-b

3-a

4-c

5-b

6-c

7-d

8-c

9-c

10 - b

11 - d

12 - b

13 - a

14 - c

15 - b
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