Tramitación Procesal (Curso Completo)
Test Tema 28 - LJS y LECrim
1 - Según el art. 53 de la Ley de la Jurisdicción Social, los actos de comunicación se efectuarán con
las especialidades previstas en esta Ley, en la forma establecida en:
a - La Ley Orgánica del Poder Judicial
b - La Ley de Enjuiciamiento Civil
c - La Ley de Enjuiciamiento Criminal
d - Ninguna de las anteriores es correcta
e - No se

2 - El art. 53 de la Ley de la Jurisdicción Social, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de
comunicación en:
a - En el acto de concialición previo al proceso, en todo caso
b - En el acto de juicio
c - El primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial
d - En la comparecencia que efectuén ante la Letrado de la Administración de Justicia
e - No se

3 - Según el art. 53 de la Ley de la Jurisdicción Social, las notificaciones intentadas sin efecto en los
domicilios facilitados por las partes o sus representantes serán:
a - Nulas de pleno derecho
b - Anulables si lo solicitan las partes o sus representantes
c - Válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos por las partes o sus representantes
d - No producirán efectos hasta que las partes o sus representantes designen otro domicilio
e - No se

4 - Según el art. 53 de la Ley de la Jurisdicción Social, ¿las partes o sus representantes deberán
comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares?:
a - En ningún caso
b - En todo caso
c - Sólo en el caso de que así lo ordene el Letrado de la Administración de Justicia
d - Cuando estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal
e - No se

5 - Según la LJS, las resoluciones procesales se notificarán:
a - En los tres días siguientes a su fecha o publicación
b - En el mismo día de fecha, o de la publicación en su caso, y no siendo posible en el día hábil siguiente
c - Las sentencias se notificarán en el plazo de los dos días siguientes
d - La respuesta b) y c) son correctas
e - No se
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6 - Según el art. 54 de la Ley de la Jurisdicción Social, las resoluciones se notificarán en todo caso
a:
a - Los que sean parte en el juicio
b - A las personas o entidades a quienes se refieran
c - A las personas o entidades a quienes puedan parar perjuicio
d - A las personas o entidades que ostenten un interés legítimo
e - No se

7 - Según el art. 54 de la Ley de la Jurisdicción Social, las resoluciones se notificarán a las
personas y entidades a quienes se refieran o puedan parar perjuicio u ostenten un interés legítimo
en el asunto debatido:
a - En todo caso
b - Cuando lo pida una de las partes
c - Cuando así se mande
d - Cuando se hayan personado en el procedimiento
e - No se

8 - En el caso de la pregunta anterior, se les notificarán en especial:
a - La resolución que ponga fin al proceso
b - La admisión a trámite
c - El señalamiento de la vista
d - Todas son correctas
e - No se

9 - Según el art. 54 de la Ley de la Jurisdicción Social, cuando se adopten medidas cautelares,
preventivas o ejecutivas, y la notificación inmediata al afectado pudiera poner en peligro su
efectividad, el órgano judicial podrá, motivadamente acordar la demora en la práctica de la
notificación durante:
a - Plazo máximo de 10 días
b - El tiempo indispensable para lograr dicha efectividad
c - Plazo mínimo de 10 días
d - Plazo máximo de 30 días
e - No se

10 - El art. 55 de la Ley de la Jurisdicción Social establece que las comunicaciones se hará:
a - En el local de la oficina judicial y en el domicilio señalado a estos efectos, para que quede practicada dos veces
b - En el local de la oficina judicial si no comparecen los interesados por propia iniciativa
c - En el domicilio señalado a estos efectos si los interesados no comparecen por propia iniciativa en la oficina
judicial
d - Todas son incorrectas
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e - No se

11 - Según el art. 56 de la Ley de la Jurisdicción Social, las citaciones, notificaciones y
emplazamientos que se practiquen fuera de la sede de la oficina judicial se harán, cualquiera que
sea el destinatario:
a - Por correo certificado con acuse de recibo
b - Mediante entrega del art. 161 de la LEC
c - A través de su Procurador
d - Mediante edictos
e - No se

12 - Según el art. 56 de la Ley de la Jurisdicción Social, en caso de una documentación llevada a
cabo por correo certificado con acuse de recibo, que sea recibida por persona distinta del
interesado, en el acuse de recibo se hará constar: señale la respuesta no correcta:
a - El nombre de receptor
b - Fecha y hora en la que fue buscado el destinatario y no encontrado
c - Documentos de identificación del receptor
d - Domicilio del receptor y su relación con el destinatario
e - No se

13 - Según el art. 56 de la Ley de la Jurisdicción Social, del resultado de las gestiones y llamadas
telefónicas u otros medios relacionados con los actos de localización y comunicación y con el
trámite de las actuaciones, se podrá dejar constancia mediante:
a - Diligencia
b - Nota sucinta
c - Acta sucinta
d - Anotación al margen
e - No se

14 - Según el art. 56 de la Ley de la Jurisdicción Social, cuando la comunicación tenga lugar
utilizando medios electrónicos, telepáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, se
realizará conforme a lo establecido en:
a - La LOPJ
b - Art. 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
c - La Ley de la Jurisdicción Social, con las especialidades que prevé en este caso
d - En el Reglamento del CGPJ 1/2005, de Aspectos Accesorios de Actuaciones Judiciales
e - No se
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15 - Según el art. 57 de la Ley de Procedimiento Laboral, la forma de comunicación mediante
entrega de la copia de resolución o cédula al destinatario, se prevé como:
a - Preferente a la comunicación por correo certificado con acuse de recibo
b - Subsidiaria respecto de las demás formas de practicar los actos de comunicación
c - No se prevé esta forma en la Ley de la Jurisdicción Social
d - Preferente a cualquier otra forma de practicar un acto de comunicación
e - No se

16 - Según el art. 57 de la Ley de Procedimiento Laboral, cuando la comunicación se realice
mediante entrega y no fuese hallado el destinatario, se podrá entregar la misma a: señale la
respuesta no correcta:
a - Pariente más cercano o familiar, mayor de catorce años que se hallen en el domicilio
b - Persona con la que conviva, mayor de catorce años
c - Empleado, mayor de 14 años, que se halle en el domicilio
d - A quien desempeñe las funciones de portería o conserjería de la finca.
e - No se

17 - Según el art. 57 de la Ley de Procedimiento Laboral, se podrá entregar la copia de la
resolución o la cédula a cualquiera de las personas mencionadas, así como a quien por su relación
con el destinatario pueda garantizar el eficaz cumplimiento de acto de comunicación:
a - Sin necesidad de constituirse en el domicilio
b - Obligatoriamente en el domicilio
c - Obligatoriamente en la sede del Juzgado o Tribunal
d - La Ley de la Jurisdicción Laboral, al igual que la Civil no contempla esta posibilidad
e - No se

18 - Según el art. 57 de la Ley de Procedimiento Laboral, cuando la comunicación mediante
entrega se haga a persona distinta del destinatario, se harán al receptor las siguientes
advertencias: señale la respuesta no correcta:
a - Que ha de cumplir el deber público que se le encomienda
b - Que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso si
sabe su paradero
c - Que será sancionado con multa de veinte a doscientos euros si se niega a la recepción o no hace la entrega a
la mayor brevedad
d - Que ha de comunicar a la oficina judicial la imposibilidad de entregar la comunicación al interesado y que tiene
derecho al resarcimiento de los gastos que se le ocasionen
e - No se
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19 - Según el art. 58 de la Ley de la Jurisdicción Social, al regular el contenido de la cédula, señale
aquellos extremos que no se mencionan en el art. 152.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
a - El tribunal o Letrado de la Administración de Justicia que haya dictado la resolución y el asunto en que haya
recaído
b - El nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento
c - El lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a
que se refiera el emplazamiento
d - La fecha de la resolución, la fecha de expedición de la cédula y firma
e - No se

20 - Según el art. 58 de la Ley de la Jurisdicción Social, la entrega de la copia de la resolución o de
la cédula se documentará por medio de:
a - Acta
b - Nota sucinta
c - Nota al pie de la original
d - Diligencia
e - No se

21 - Según el art. 58 de la Ley de la Jurisdicción Social, señale la respuesta falsa en relación a la
documentación de la entrega de la copia de la resolución o de la cédula:
a - Cuando el receptor no fuere el interesado, se hára constar su número de documento nacional de identidad en
el caso de españoles
b - No podrá recibir la comunicación un extranjero si no es el destinatario de la misma
c - Se hara constar la firma del funcionario o encargado de documentar la entrega
d - Se hará constar el nombre de la persona destinataria
e - No se

22 - Según el art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Social, se utilizará la comunicación edictal en el
ámbito laboral:
a - Cuando lo estime conveniente el Letrado de la Administración de Justicia
b - Cuando se halla intentado la comunicación por otros medios sin resultado, se acordará sin más trámite
c - Cuando se haya intentado la comunicación por otros medios sin resultado y las investigaciones del domicilio
hayan resultado infructuosas
d - No está permitida en el ámbito social la comunicación edictal
e - No se
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23 - Según el art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Social, cuando el Letrado de la Administración de
Justicia mande que el acto de comunicación se haga por medio de edictos:
a - Insertando un extracto suficiente de la resolución o de la cédula en el Boletín Oficial correspondiente, con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o cédula en la oficina
judicial, con las excepciones legales
b - Se fijará copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial
c - La publicación en el Boletín Oficial correspondiente sólo se hará a instancia de parte y a su costa
d - Publicando copia de la resolución o de la cédula en un diario de difusión nacional o provincial
e - No se

24 - Según el art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Social, no se fijará copia de la resolución o de la
cédula en la oficina judicial, cuando estemos ante:
a - Una notificación
b - Una citación
c - Un emplazamiento
d - Un requerimiento
e - No se

25 - Según el art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Social, no se fijará copia de la resolución o de la
cédula en la oficina judicial, cuando estemos ante:
a - Un auto
b - Una sentencia
c - Una decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente
d - Todas son correctas
e - No se

26 - Según el art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Social, con carácter general no se admitirá ni
consignará respuesta alguna del interesado: señale la respuesta incorrecta:
a - Notificación
b - Requerimiento
c - Citación
d - Emplazamiento
e - No se

27 - Según el art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Social, si se hubiera mandado en la resolución se
admitirá y se consignará respuesta del interesado en: señale la respuesta incorrecta:
a - La notificación
b - El emplazamiento
c - La citación
d - El requerimiento
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e - No se

28 - Según el art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Social, la respuesta del interesado en un acto de
comunicación, en caso de ser posible, se consignará en la diligencia:
a - Con toda extensión y detalle
b - Sucintamente
c - De forma extensa
d - Breve y concisa
e - No se

29 - Según el art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Social, los actos de comunicación con una persona
jurídica se practicarán:
a - En las delegaciones o sucursales establecidas en la población donde radique el juzgado o tribunal que conozca
del asunto
b - Siempre en el domicilio social
c - En las delegaciones o sucursales establecidas en la población donde radique el juzgado o tribunal que conozca
del asunto, sólo si las personas que estén al frente de las mismas tienen poder para comparecer en juicio
d - Siempre en el domicilio del gerente o administrador a efectos de su posible responsabilidad
e - No se

30 - Según el art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Social, los actos de comunicación con el abogado
del Estado o el letrado de las Cortes Generales, así como los letrados de la Administración de la
Seguridad Social, se practicarán en:
a - La sede del Juzgado o Tribunal que conozca el asunto
b - Su sede oficial respectiva
c - En el Registro Central del Ministerio de Justicia
d - En el Registro Central de la Administración General del Estado
e - No se

31 - Según el art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Social, los actos de comunicación con el abogado
del Estado o el letrado de las Cortes Generales, así como los letrados de la Administración de la
Seguridad Social, cuando disponga de medios electrónicos, telemáticos o infotelecomunicaciones:
a - Deberán efectuarse por aquellos medios
b - Podrán efectuarse por aquellos medios
c - No podrán efectuarse por aquellos medios
d - Ninguna de las anteriores es correcta
e - No se
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32 - Según el art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Social, cuando los actos de comunicación se
realicen por medios electrónicos, telemáticos e infotelecomunicaciones, 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 - En la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción
c - A los tres días de la fecha que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción
d - A los cinco días de la fecha que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción
e - No se

33 - Según el art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Social, cuando los actos de comunicación se
realicen a los comités de empresa, las diligencias se entenderán con:
a - Su presidente
b - Su secretario
c - En su defecto, con cualquiera de sus miembros
d - Todas son correctas
e - No se

34 - Según el art. 61 de la Ley de la Jurisdicción Social, las notificaciones, citaciones y
emplazamientos que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo serán:
a - Nulos
b - Nulos sólo si producen indefensión
c - Anulables
d - Anulables sólo si producen indefensión
e - No se

35 - Según el art. 61 de la Ley de la Jurisdicción Social, las notificaciones, citaciones y
emplazamientos que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este Capítulo surtirán efectos
desde el momento en que:
a - El interesado se hubiere dado por enterado
b - Conste de forma suficiente su conocimiento procesal o extraprocesal
c - No se denuncie la nulidad en la primera comparecencia ante el tribunal
d - La respuest a) y b) son correctas
e - No se

36 - Según el art. 62 de la Ley de la Jurisdicción Social, la expedición de oficios, mandamientos,
exhortos y cualesquiera otros actos de comunicación que se acuerden interesando la práctica de
actuaciones corresponde a:
a - El Juez
b - El Letrado de la Administración de Justicia
c - El Tramitador Procesal
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d - El Auxilio judicial
e - No se

37 - Según el art. 166 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los actos de comunicación se realizarán
bajo la dirección del:
a - Juez
b - Letrado de la Administración de Justicia
c - Gestor Procesal
d - Auxilio Judicial
e - No se

38 - Según el art. 166 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las notificaciones, citaciones y
emplazamientos, podrán hacerse por correo certificado con acuse de recibo:
a - Cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación
b - Como regla general
c - Cuando el Letrado de la Administración de Justicia lo estime conveniente
d - En este artículo no se prevé la comunicación por correo certificado con acuse de recibo
e - No se

39 - Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las comunicaciones por correo se entenderán
practicadas en:
a - La fecha en que se reciba el acuse de recibo en el Juzgado o Tribunal
b - Desde el momento en que el Letrado de la Administración de Justicia acredite en autos la correcta remisión del
contenido
c - El día siguiente hábil a la fecha de recepción por el destinatario
d - En la fecha en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo
e - No se

40 - Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación a las comunicaciones por correo: señale
la respuesta no correcta:
a - El Letrado de la Administración de Justicia dara fe en autos del contenido del sobre remitido
b - Se unirá a los autos el acuse de recibo
c - Gozarán de franquicia postal
d - Su importe se incluirá en la tasación de costas
e - No se
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41 - Según el art. 166 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las notificaciones, citaciones y
emplazamientos, que se practiquen fuera de los estrados del Juzgado o Tribunal se harán por:
a - El Letrado de la Administración de Justicia
b - El funcionario correspondiente
c - El funcionario auxiliar
d - El funcionario subalterno
e - No se

42 - Según el art. 166 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los actos de comunicación que
tengan lugar en estrados, se entregará a la persona a quien se notifiquen:
a - La resolución original
b - Copia de la resolución, si la pide
c - Copia de la resolución, aunque no la pida
d - Cópia de cédula, la pida a no la pida
e - No se

43 - Según el art. 166 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los actos de comunicación que
tengan lugar en estrados, se extenderá una diligencia: señale la respuesta correcta en relación a la
misma:
a - Se expresará que se ha leído íntegramente la resolución a la persona a quien se notifique
b - Se expresará que se ha entregado en el acto la resolución a la persona a quien se notifique
c - Se suscribirá siempre por el Letrado de la Administración de Justicia
d - Todas son correctas
e - No se

44 - Según el art. 167 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la práctica de las notificaciones, se
extenderá una cédula por:
a - El Juez que interviniere en la causa
b - El Letrado de la Administración de Justicia que interviniere en la causa
c - El Tramitador procesal que interviniere en la causa
d - El Auxilio judical que interviniere en la causa
e - No se

45 - Según el art. 167 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cédula de notificación no contendrá:
a - La expresión del objeto de dicha causa
b - Los nombres y apellidos de los que en ella fueren parte
c - La certificación de la resolución que hubiere de notificarse
d - El nombre y apellidos de la persona o personas que han de ser notificadas
e - No se
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46 - Según el art. 167 la cédula de notificación contendrá la firma del:
a - Letrado de la Administración de Justicia
b - Tramitador Procesal
c - Auxilio Judicial
d - Letrado de la Administración de Justicia o funcionario que la realice
e - No se

47 - Según el art. 167 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cédula de notificación contendrá:
a - La copia literal de la resolución que hubiere de notificarse
b - El nombre y apellidos de la persona o personas que han de ser notificadas
c - La fecha en que la cédula se expidiere
d - Todas son correctas
e - No se

48 - Según el art. 168 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la expedición de la cédula de
notificación y el Oficial de Sala o alguacil que se encargare de su cumplimiento, se harán constar en
los autos por:
a - Acta
b - Diligencia
c - Nota sucinta
d - Nota al pie de la cédula original
e - No se

49 - Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿quién sacará y autorizarán con su firma tantas
copias de la cédula de notificación cuantas sean las personas a quienes hubiere de notificar?
a - El Procurador de la parte a la que interese la notificación
b - El funcionario que reciba la cédula para su cumplimiento
c - El Juez que conozca la causa
d - La opción b) es correcta y es el Letrado de la Administración de Justicia el que expedirá la cédula de
notificación original
e - No se

50 - Según el art. 170 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la notificación realizada fuera de
estrados consistirá en:
a - Lectura íntegra de la cédula de notificación
b - Entrega de la cédula original a quien se notifique
c - Haciendo consta la entraga por nota sucinta en los autos
d - Todas son incorrectas
e - No se
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51 - Según el art. 170 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la notificación realizada fuera de
estrados se entregará a quien se notifique:
a - Cédula original
b - Copia de cédula
c - Resolución original
d - Copia literal de la resolución
e - No se

52 - Según el art. 170 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la notificación realizada fuera de
estrados se hará constar la entrega por:
a - Diligencia sucinta al pie de la cédula original
b - Nota sucinta al pie de la cédula original
c - Diligencia sucinta en los autos
d - Nota sucinta en los autos
e - No se

53 - Según el art. 171 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación a la firma de la persona a
quien se haga la entrega:
a - Si no supiere firmar, firmarán dos testigos buscados al efecto
b - Si no quisiere firmar, lo hará otra a su ruego
c - La respuesta a) y b) son correctas
d - La respuesta a) y b) son incorrectas
e - No se

54 - Según el art. 171 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los testigos no podrán negarse a serlo,
bajo multa de:
a - 25 a 100 pesetas
b - 25 a 200 pesetas
c - 50 a 500 pesetas
d - Ninguna es correcta
e - No se

55 - Según el art. 171 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación a la diligencia que
documenta la entrega fuera de estrados: señale la respuesta correcta:
a - Bastará con anotar el día de la entrega
b - Bastará con anotar la hora de la entrega
c - Bastará con la firma del funcionario que la practique
d - Será firmada por la persona a quien ésta se hiciere y por el funcionario que la practique
e - No se
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56 - Según el art. 172 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando 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 pariente, familiar o criado, mayor de catorce años, que se halle en dicha habitación
b - Se podrá entregar la cédula al pariente, familiar o criado mayor de catorce años, que se halle en dicha
habitación
c - Se hará la entrega a uno de los vecinos más próximos, aunque en la habitación se haye pariente, familiar o
criado, mayor de 14 años
d - Se podrá hacer la entrega a uno de los vecinos más próximos, aunque en la habitación se haye pariente,
familiar o criado, mayor de 14 años
e - No se

57 - Según el art. 173 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando la notificación la reciba una
persona distinta a su destinatario, se hará constar la obligación del que la recibiere de entregarla al
que deba ser notificado:
a - Sin dilación
b - Lo antes posible
c - Inmediatamente que regrese a su domicilio
d - Sin demora ni retrasos indebidos
e - No se

58 - Según el art. 173 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la multa prevista para el caso de que la
persona que reciba la notificación deje de entregarla al que debe ser notificado es de:
a - 25 a 100 pesetas
b - 25 a 200 pesetas
c - 50 a 500 pesetas
d - Ninguna es correcta
e - No se

59 - Según el art. 174 de la LECrim, cuando no se pueda practicar una notificación por haber
cambiado de habitación el que deba ser notificado y no ser posible averiguar la nueva, o por
cualquier otra causa:
a - Se hará un último intento el mismo día a distinta hora
b - Se hará un último intento en distinto día y a distinta hora
c - Se hará constar en la copia de la cédula
d - Se hará constar en la cédula original
e - No se
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60 - Según el art. 175 de la LECrim, no será un contenido de la cédula de citación:
a - El Juez, Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia que hubiere dictado la resolución, fecha de ésta y
causa en que haya recaído
b - Los nombres y apellidos de los que debieren ser citados y las señas de sus habitaciones
c - El objeto de la citación, y la calidad en la que es citado
d - El término dentro del cual ha de comparecer
e - No se

61 - Según el art. 175 de la LECrim, será un contenido de la cédula de citación:
a - El término dentro del cual ha de comparecer
b - El lugar en que haya de comparecer y el Juez o Tribunal ante quien deba hacerlo
c - La prevención de que, si no compareciere, le pararán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho
d - La obligación, si la hubiere, de concurrir al primer llamamiento, bajo multa de 200 a 5000 euros o si fuese ya el
segundo el que se hiciere, la de concurrir bajo apercibimiento de ser perseguido como reo del delito de obstrucción
a la justicia
e - No se

62 - Según el art. 175 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cédula de citación contendrá:
a - El lugar, día y hora en que haya de concurrir
b - El término dentro del cual haya de comparecer
c - El plazo dentro del cual haya de comparecer
d - Ninguna es correcta
e - No se

63 - Según el art. 175 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no será un contenido de la cédula de
emplazamiento:
a - El término dentro del cual ha de comparecer
b - El lugar, día y hora en que haya de concurrir
c - El lugar en que haya de comparecer y el Juez o Tribunal ante quien deba hacerlo
d - La prevención de que, si no compareciere, le pararán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho
e - No se

64 - Según el art. 175 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cédula de emplazamiento contendrá:
a - El Juez, Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia que hubiere dictado la resolución, fecha de ésta y
la causa en que haya recaído
b - Los nombres y apellidos de los que debieren ser emplazados y las señas de sus habitaciones
c - El objeto del emplazamiento y la calidad en que es emplazado
d - Todas son correctas
e - No se
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65 - Según el art. 176 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el citado no comparezca en el
lugar, día y hora que se le hubiesen señalado:
a - Se procederá inmediatamente por el Juez o Tribunal que hubiere acordado la citación, a llevar a efecto la
prevención que corresponda
b - Se señalará por el Letrado de la Administración de Justicia lugar, día y hora para una nueva citación
c - 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
d - Ninguna es correcta
e - No se

66 - Según el art. 176 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el citado no comparezca en el
lugar, día y hora señalados, el Juez o Tribunal que hubiere acordado la citación, procederá
inmediatamente a llevar a efecto la prevención que corresponda:
a - En todo caso
b - Si la causa de no comparecer no fuere legítima
c - Si la causa de no comparecer fuere legítima
d - En ningún caso
e - No se

67 - Según el art. 177 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando las notificación, citaciones o
emplazamientos hubieren de practicarse en territorio de otra Autoridad judicial española, se
expedirá:
a - Siempre suplicatorio
b - Siempre exhorto
c - Siempre mandamiento
d - Ninguna es correcta
e - No se

68 - Según el art. 177 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando las notificación, citaciones o
emplazamientos hubieren de practicarse en territorio de otra Autoridad judicial española, en la
solicitud de auxilio judicial que proceda:
a - Se insertarán los requisitos que deba contener la cédula
b - Se acompañará certificación de la resolución que acuerde el acto de comunicación
c - Se acompañará suplicatorio o exhorto, para el caso de que no se practique la actuación en plazo
d - Se indicará cuál es el funcionario que debe practicar el acto de comunicación
e - No se
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69 - Según el art. 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si el que haya de ser notificado, citado
o emplazado no tuviere domicilio conocido, ordenará lo conveniente para la averiguación del
mismo:
a - El Juez instructor
b - El Letrado de la Administración de Justicia
c - La Policía Judicial
d - El Auxilio judicial
e - No se

70 - Según el art. 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si el que haya de ser notificado, citado
o emplazado no tuviere domicilio conocido, se dirigirá a la Policía Judicial, Registros oficiales,
colegios profesionales, entidad o empresas en el que el interesado ejerza su actividad interesando
dicha averiguación:
a - El Juez instructor
b - El Letrado de la Administración de Justicia
c - Los dos anteriores
d - Ninguno de los anteriores
e - No se

71 - Según el art. 179 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, practicada la notificación, citación o
emplazamiento o hecho constar el motivo que lo hubiese impedido, se unirá a los autos:
a - La resolución original
b - La copia de la resolución
c - La cédula original
d - La copia de la cédula
e - No se

72 - Según el art. 180 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, serán nulas las notificaciones,
citaciones y emplazamientos:
a - Que no se practique con arrego a lo dispuesto en la LECrim y causen indefensión
b - Que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en la LECrim
c - Que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en la LECrim y vulneren el derecho de defensa
d - Que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en la LECrim y vulneren la presunción de inocencia
e - No se
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73 - Según el art. 180 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una notificación, citación o
emplazamiento nulos, producirán efectos desde el momento en que:
a - La persona notificada, citada o emplazada se hubiere dado por enterada en el juicio
b - La persona notificada, citada o emplazada no denuncie la nulidad en la primera comparecencia ante el tribunal
c - Conste de forma suficiente el conocimiento procesal o extraprocesal de los elementos esenciales de la
resolución por la persona notificada, citada o emplazada
d - Todas son correctas
e - No se

74 - Según el art. 181 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el auxiliar o subalterno que incurriere en
morosidad en el desempeño de las funciones que le correspondan, o faltare a alguna de las
formalidades establecidas, será corregido disciplinariamente por el Juez o Tribunal de quien
dependa, con multa de:
a - 25 a 100 pesetas
b - 25 a 200 pesetas
c - 50 a 500 pesetas
d - Ninguna es correcta
e - No se

75 - Según el art. 182 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las notificaciones, citaciones y
emplazamientos podrán hacerse a los Procuradores de las partes:
a - Si se trata de notificaciones y emplazamientos, en todo caso
b - Si se trata de citaciones, en todo caso
c - Si se trata de citaciones, siempre que no deban hacerse a los interesados en persona por disposición expresa
de la ley o que no tenga por objeto la comparecencia obligatoria de los interesados
d - La respuest a) y c) son correctas
e - No se

Respuestas:
1-b

2-c

3-c

4-d

5-d

6-a

7-c

8-d

9-b

10 - c

11 - a

12 - b

13 - a

14 - b

15 - b

16 - b

17 - a

18 - c

19 - d

20 - d

21 - b

22 - c

23 - a

24 - c

25 - d

26 - b

27 - d

28 - b

29 - a

30 - b

31 - b

32 - a

33 - d

34 - a

35 - d

36 - b

37 - b

38 - c

39 - d

40 - d

41 - b

42 - c

43 - a

44 - b

Página 17

Academia Civis - 2021

Tramitación Procesal (Curso Completo)
Test Tema 28 - LJS y LECrim
45 - c

46 - a

47 - d

48 - c

49 - d

50 - d

51 - b

52 - a

53 - d

54 - a

55 - d

56 - a

57 - c

58 - b

59 - d

60 - d

61 - d

62 - a

63 - b

64 - d

65 - c

66 - b

67 - d

68 - a

69 - a

70 - b

71 - c

72 - b

73 - a

74 - c

75 - d
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