Tramitación Procesal (Curso Completo)
Test Tema 28 - LOPJ y LEC
1 - Según la LOPJ, ¿a quién se notifican las resoluciones de los Jueces y Tribunales y de los
Letrado de la Administración de Justiciaes?:
a - A los que se refieran o puedan para perjuicios, en todo caso
b - A las partes, en todo caso
c - Sólo establece que se notifiquen las resoluciones de los Jueces y Tribunales, no la de los Letrados de la
Administración de Justicia
d - Todas son incorrectas
e - No se

2 - ¿Qué medios establece el art. 271 de la LOPJ para poder practicar los actos de comunicación?:
a - Los medios electrónicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los
sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia
b - Cualquier otro medio que permita la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma
según determinen las leyes procesales, cuando los sujetos intervinientes en un proceso no se hallen obligados al
empleo de los medios electrónicos
c - Cualquier otro medio que permita la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma
según determinen las leyes procesales, cuando la utilización de los medios electrónicos no fuese posible
d - Todas son correctas
e - No sé

3 - Según la LOPJ, ¿deben notificarse las resoluciones de los Jueces y Tribunales y de los Letrados
de la Administración de Justicia a "quienes se refieran o puedan parar perjuicios"?:
a - Cuando lo establezcan las leyes procesales
b - Cuando lo establezcan las leyes de procedimiento
c - Cuando se disponga expresamente en aquellas resoluciones
d - En ningún caso
e - No se

4 - Según el art. 272 de la LOPJ:
a - Deberá establecerse un local de notificaciones común a varios Juzgados y Tribunales de la misma población
siempre que sean del mismo orden jurisdiccional
b - El Colegio de Procuradores organizará un Servicio para recibir las notificaciones que se hayan podido hacer en
el local común por comparecencia del procurador que deba ser notificado
c - Si el procurador no comparece en el local común para recibir la notificación ésta se tendrá por practicada
d - Todas son incorrectas
e - No se
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5 - Según el art. 272 de la LOPJ, la recepción de la notificación por el Servicio para recibir
notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores:
a - Produce plenos efectos
b - Es necesario que el Procurador firme la recepción para que produzca plenos efectos
c - No se regula esta posibilidad en este artículo
d - Produce efectos si a los tres días el Procurador no la ha recogido del servicio
e - No se

6 - La LEC regula los actos de comunicación en el Título V, del Libro I, ¿en qué Capítulo?:
a - No se regula en el Título V sino en el Título IV
b - En el Capítulo IV
c - En el Capítulo V
d - En el Capítulo VI
e - No se

7 - Según el art. 149 de la LEC, ¿cuáles de los siguientes no son actos de comunicación?:
a - Los emplazamientos
b - Los mandamientos y oficios
c - Las notificaciones
d - Todos los son
e - No se

8 - Según el art. 149 de la LEC, ¿qué es una citación?:
a - Un acto de comunicación para personarse y actuar dentro de un plazo
b - Un acto de comunicación para ordenar, conforme a ley, una conducta o inactividad
c - Un acto de comunicación con los Registradores y los Notarios
d - Ninguna es correcta
e - No se

9 - Según el art. 149 de la LEC, ¿qué es una notificación?:
a - Un acto de comunicación que determina un lugar, fecha y hora para comparecer y actuar
b - Un acto de comunicación que tiene por objeto dar noticia de una resolución o actuación
c - Un acto de comunicación para personarse y actuar dentro de un plazo
d - La opción b) es correcta y la opción a) es la definición de la citación
e - No se
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10 - Según el art. 149 de la LEC, ¿qué acto de comunicación emplearemos para conceder un plazo
para personarse y actuar?:
a - El emplazamiento
b - El emplazamiento o citación, según se trate de una parte o un testigo
c - El mandamiento
d - La notificación
e - No se

11 - Según el art. 150 de la LEC, se notificarán:
a - Las resoluciones judiciales
b - Las resoluciones definitivas
c - Las resoluciones procesales
d - Las resoluciones que puedan causar perjuicios
e - No se

12 - Según este mismo artículo de la LEC, ¿a quién se notificarán?:
a - A todos los que sean parte, en algunos casos
b - A las personas que según los autos puedan verse afectadas por la resolución, en todo caso
c - Por disposición del Tribunal, a las personas que puedan verse afectadas porque existan indicios de que las
partes utilizan el proceso con fines fraudulentos
d - A los terceros siempre
e - No se

13 - ¿A quién se notifican las resoluciones según la LEC?:
a - A todos los que sean parte
b - Por disposición del tribunal, a los que puedan verse afectados por la resolución que ponga fin al procedimiento
c - A los terceros en los casos previstos en la ley
d - Todas las anteriores son correctas
e - No se

14 - Según el art. 151 de la LEC, ¿en que tiempo se practica la comunicación?:
a - En el plazo máximo de tres días desde su fecha
b - En el plazo máximo de tres días desde que son firmes
c - En el plazo máximo de tres días desde su publicación
d - La respuesta a) y c) son correctas
e - No se
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15 - Según el art. 151 de la LEC, ¿qué resoluciones se notificarán?:
a - Las resoluciones dictadas por los Tribunales o Letrados de la Administración de Justicia
b - Las resoluciones dictadas por los Jueces o Letrados de la Administración de Justicia
c - Las resoluciones dictadas por los Letrados de la Administración de Justicia no es necesario notificarlas
d - Las resoluciones dictadas por Jueces y Magistrados
e - No se

16 - Según el art. 151 de la LEC, ¿cuándo se tienen por realizados 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, de las
demás Administraciones públicas de las CCAA o de los Entes Locales y a través de los Servicios
de Recepción de Notificaciones organizados por el Colegio de Procuradores?:
a - En el mismo día en que tenga entrada en el registro
b - El día siguiente hábil a la fecha de recepción
c - Cuando la firme la persona a la que vaya dirigida
d - El día siguiente a la fecha de recepción
e - No se

17 - Según el art. 151 de la LEC, ¿donde constará la fecha de recepción en los actos de
comunicación realizados con todos los que aparecen en la pregunta anterior?
a - En diligencia o resguardo acreditativo de su recepción si se hace por los medios y con los requisitos del art.
162 de la LEC
b - En nota sucinta o diligencia si se hace por los medios y con los requisitos del art. 162 de la LEC
c - En acta o diligencia si se hace por los medios y con los requisitos del art. 162 de la LEC
d - En recibo o resguardo acreditativo de su recepción si no se hace por los medios y con los requisitos del art. 162
de la LEC
e - No se

18 - Según el art. 151 de la LEC, cuando la entrega de un documento o despacho que deba
acompañarse al acto de comunicación tenga lugar en fecha posterior al mismo, ¿cuándo se tendrá
por realizado el acto de comunicación?:
a - Al día siguiente de que conste la recepción del acto de comunicación
b - Cuando conste efectuada la entrega del documento
c - El mismo día en que conste la recepción del acto de comunicación
d - Nunca pueden acompañarse documentos a los actos de comunicación
e - No se
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19 - Según este mismo artículo, cuando la entrega de un documento o despacho que deba
acompañar al acto de comunicación tenga lugar en fecha posterior, ¿influirá la entrega del
documento en la práctica del acto de comunicación?:
a - Sólo si estamos en un juicio ordinario
b - Sólo si estamos en un juicio verbal
c - En todo caso
d - Siempre que los efectos derivados de la comunicación estén vinculados al documento
e - No se

20 - Según el art. 151 de la LEC, cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a
las 15 horas, se tendrá por recibido
a - El mismo día de la remisión
b - Al día siguiente hábil
c - Al día siguiente
d - El mismo día o al día siguiente
e - No se

21 - Según la LEC, los actos de comunicación se practicarán:
a - Bajo la dirección del funcionario de Cuerpo de Auxilio judicial
b - Se ejecutarán por el Letrado de la Administración de Justicia
c - Se podrán ejecutar por el procurador de la parte que así lo solicite
d - Todas son incorrectas
e - No se

22 - Según el art. 152 de la LEC, ¿cuándo se consideran válidamente realizados estos actos de
comunicación?:
a - Cuando quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, domicilio, en la dirección
electrónica, por comparecencia electrónica o por los medios telemáticos o electrónicos elegidos por el destinatario
b - El procurador no está obligado a acreditar la identidad y condición del receptor
c - El procurador no está obligado a que quede constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del
contenido de lo comunicado
d - Todas son incorrectas
e - No se

23 - Según la LEC, los actos de comunicación se ejecutarán:
a - Por el funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal
b - Por el funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial
c - Por el funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal
d - Por el funcionario del Cuerpo de Auxilio judicial o por el Procurador de la parte que así lo solicite
e - No se
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24 - Según la LEC, son formas para practicar los actos de comunicación:
a - A través de Procurador a quienes estén personados en el proceso con la representación de áquel
b - Por correo , telegrama, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita dejar en autos
constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado
c - Mediante entrega al destinatario de copia literal de la resolución, del requerimiento o cédula de citación o
emplazamiento
d - Todas estas formas aparecen en el art. 152 de la LEC
e - No se

25 - Según el art. 152 de la LEC, ¿qué no debe contener la cédula de citación o emplazamiento?:
a - El Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia que haya dictado la resolución
b - La calidad en la que es citado
c - El asunto en que haya recaído
d - El objeto de la citación o emplazamiento
e - No se

26 - Según la LEC, ¿qué es un requerimiento?:
a - Un acto de comunicación para personarse y actuar en un plazo
b - Un acto de comunicación que tiene por objeto dar noticia de una resolución o actuación
c - Un acto de comunicación para ordenar conforme a ley, una conducta o inactividad
d - Un acto de comunicación que determina un lugar, día y hora para comparecer y actuar
e - No se

27 - Según el art. 152 de la LEC, ¿qué debe contener la cédula de citación o emplazamiento?:
a - El nombre y apellidos de la persona a quien se cita o emplaza
b - El lugar, día y hora para comparecer el citado o plazo para realizar la actuación del emplazamiento
c - La prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca
d - Todas las anteriores forman parte del contenido de la cédula de citación o emplazamiento
e - No se

28 - Según el art. 152 de la LEC, ¿qué no debe contener la cédula de citación o emplazamiento?:
a - El Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia que haya dictado la resolución
b - El asunto en que haya recaído
c - El objeto de éstos
d - Las señas de la habitación del citado o emplazado, o si fuesen ignoradas, las circunstancias que puedan llevar
a su localización
e - No se
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29 - Según la LEC, ¿qué actos de comunicación admiten la respuesta del interesado?:
a - Ninguno
b - Los emplazamientos, si así se hubiera mandado
c - Las notificaciones
d - Las citaciones
e - No se

30 - Según la LEC, en los requerimientos:
a - Se admitirá la respuesta del requerido, sólo si así se hubiera mandado
b - No se admitirá ni consignará respuesta alguna
c - Se admitirá respuesta del requerido, consignándola en la diligencia de manera extensa
d - Ninguna es correcta
e - No se

31 - Según la LEC, ¿cuándo se lleva a cabo la comunicación a las partes por medio de
procurador?:
a - A las partes personadas en el proceso con la representación de aquél
b - Si se trata de la primera citación o emplazamiento
c - Cuando tenga por objeto la personación o realización o intervención personal en las actuaciones
d - Cuando así lo ordene el Tribunal que esté conociendo el asunto
e - No se

32 - Según la LEC, ¿qué actos de comunicación referidos a su poderdante firmará el Procurador?:
a - Sólo las notificaciones y emplazamientos
b - Sólo notificaciones y citaciones
c - Las notificaciones de sentencia y las que tenga por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el
poderdante
d - Ninguna es correcta
e - No se

33 - Según la LEC, el procurador firmará:
a - Exclusivamente las notificaciones que deban hacerse a su poderdante durante el curso del pleito
b - Las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases, que deban hacerse a su
poderdante durante el curso del pleito
c - Nunca firmará las notificaciones de sentencia
d - Nunca firmará las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante
e - No se
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34 - Según la LEC, ¿en que lugar se realizan los actos de comunicación con los procuradores?:
a - En la sede del Tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Tribunal
b - Siempre en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores
c - En la sede del Tribunal o en el servicio de recepción organizado por el Colegio de Abogados
d - Ninguna es correcta
e - No se

35 - Según la LEC, ¿porqué medios se efectúa la remisión y recepción de los actos de
comunicación con los procuradores en este servicio?:
a - Salvo las excepciones establecidas en la ley, por los medios telemáticos o electrónicos
b - Si la Oficina judicial y el Colegio de Procuradores disponen de los medios del art. 162.1, se realizará por estos
medios
c - En todo caso, la comunicación se realizará remitiendo por duplicado copia de resolución o cédula a este
servicio
d - Si la Oficina judicial y el Colegio de Procuradores disponen de los medios del art. 162. 1, se podrá realizar por
estos medios
e - No se

36 - Según la LEC, ¿cómo se practica el acto de comunicación con los Procuradores, si hubiera de
realizarse el acto en soporte papel?:
a - Remitiendo copia de resolución o cédula al servicio
b - Remitiendo por triplicado copia de resolución o cédula al servicio
c - Remitiendo por duplicado copia de resolución o cédula al servicio
d - La respuesta c) es correcta, recibiendo el procurador un ejemplar y firmando otro que será devuelto a la Oficina
judicial por el propio servicio
e - No se

37 - Según el art. 155 de la LEC, los actos de comunicación con las partes aún no personadas o no
representadas por procurador:
a - Se practicarán por medio de procurador, esperando a que las partes confieran al mismo su representanción
b - Se practicarán por remisión al domicilio de los litigantes
c - Se practicarán por remisión al domicilio que designe el Letrado de la Administración de Justicia
d - Se practicará directamente mediante entrega en el domicilio de los litigantes
e - No se

38 - ¿A quién atribuye la LEC la carga de designar un domicilio del demandado a efectos del primer
emplazamiento o citación?:
a - Al demandante, que sólo puede designar un lugar como domicilio del demandado
b - Al demandante, y si designa varios lugares como domicilio, indicará el orden en que puede tener éxito la
comunicación
c - Al Letrado de la Administración de Justicia, tras la correspondientes averiguaciones
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d - Al demandante, pudiendo designar uno o varios lugares como domicilio del demandado, sin indicar ningún
orden en el caso de designar varios lugares
e - No se

39 - Señale la respuesta incorrecta según lo dispuesto en la LEC:
a - El demandado, una vez comparecido, podrá designar para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto
b - El demandante debe designar un domicilio del demandado a efecto de todas las comunicaciones que se
practiquen con éste, incluso si después de comparecido el demandado señala otro distinto
c - El demandante debe indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para su
localización (nº de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares).
d - Se puede efectuar la remisión simultánea a varios domicilios, a instancia de parte y a su costa
e - No se

40 - Según la LEC, ¿cuando se remita al domicilio de los litigantes una cédula de citación o
emplazamiento:
a - Se hará constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita
b - Se hará constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el deposito que debe efectuarse para esta
solicitud
c - Se hará constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita apercibiendo de las prevenciones legales de
no hacerlo
d - Se hrá constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla
e - No se

41 - Según el art. 155 de la LEC, ¿qué lugares podrán designarse como domicilio a efectos de
actos de comunicación?:
a - El que aparezca en el Registro oficial o publicaciones de Colegios profesionales, para cualquier persona
b - En el caso de una empresa mercantil, el domicilio del presidente, miembro o gestor de la Junta que aparezca
en Registro oficial
c - En el caso de cualquier asociación el domicilio del que aparezca como administrador, gerente o apoderado
d - Ninguna es correcta
e - No se

42 - Según el art. 155 de la LEC, ¿qué lugares podrán designarse como domicilio a efectos de
actos de comunicación?:
a - El que aparezca en el padrón municipal
b - El que conste oficialmente a otros efectos
c - Lugar en que se desarrolle la actividad profesional o laboral no ocasional
d - Todas son correctas
e - No se
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43 - Según el art. 155 de la LEC, en el caso de demandas que ejerciten las acciones previstas en el
art. 250.1.1. de la LEC, ¿qué lugar se considera domicilio?:
a - Si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio para actos de
comunicación, este domicilio, a todos los efectos, es la vivienda o local arrendado
b - Si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio para actos de
comunicación, deberá el Letrado de la Administración de Justicia hacer averiguaciones de domicilio
c - Si las partes han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio a efectos de actos de
comunicaicón, se considerará a todos los efectos como domicilio, la vivienda o local arrendado
d - Si las partes han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio a efectos de actos de
comunicación, el demandante debe señalar un domicilio del demandado a efectos de actos de comunicación
e - No se

44 - Según el art. 155 de la LEC, en el caso de empresas y otras entidades o personas que ejerzan
profesión en la que deban colegiarse obligatoriamente, ¿qué lugar se puede designar como
domicilio?:
a - El del local o vivienda arrendada, donde tenga el despacho profesional, para culaquier litigio
b - El demandante no está obligado a designar domicilio en estos casos
c - El que conste en Registro oficial o publicaciones de los Colegios profesionales a los que pertenezcan
d - El demandado es el obligado a designar un domicilio en este caso
e - No se

45 - Según el art. 155 de la LEC, en el caso de demandas dirigidas contra personas jurídicas, ¿qué
lugar puede designarse como domicilio?:
a - En el caso de asociaciones, el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado
b - En el caso de empresas mercantiles, el domicilio del presidente, miembro o gestor de la Junta que aparezca en
Registro oficial
c - En el caso de asociaciones, el domicilio del presidente, miembro o gestor de la Junta que aparezca en Registro
Oficial
d - En el caso de empresas mercantiles, únicamente el del socio mayoritario
e - No se

46 - Según el art. 155 de la LEC, se puede designar como domicilio a efectos de actos de
comunicación:
a - El lugar en que se desarrolle la actividad profesional o laboral ocasional
b - El lugar en que se desarrolle la actividad comercial ocasional
c - El lugar en que se desarrolle la actividad profesional o laboral indefinida
d - El lugar en que se desarrolle la actividad profesional o laboral no ocasional
e - No se
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47 - Según el art. 155 de la LEC, cuando las partes no están representadas por procurador, las
comunicaciones efectuadas a cualquiera de los lugares previstos en este artículo, designados como
domicilios, ¿cuándo producen plenos efectos?:
a - En cuanto se acredite la correcta remisión, aunque no conste su recepción por el destinatario, si tiene por
objeto la personación en juicio
b - En cuanto se acredite la correcta remisión, aunque no conste su recepción por el destinatario, si tiene por
objeto la realización o intervención personal en actuaciones
c - En cuanto se acredite la correcta remisión, aunque no conste su recepción por el destinatario, si no tienen por
objeto la personación o la realización o intervención personal en actuaciones
d - La recepción por el destinatario es necesaria en todo caso
e - No se

48 - Según la LEC, si las partes cambian de domicilio durante la sustanciación del proceso:
a - Deben comunicarlo a la Oficina judicial en el plazo máximo de 3 días
b - Deben comunicarlo a la Oficina judicial en el plazo máximo de 5 días
c - Deben comunicarlo a la Oficina judicial inmediatamente
d - Deben comunicarlo a la Oficina judicial sin demora
e - No se

49 - Según la LEC, ¿deben comunicar las partes a la Oficina judicial, los cambios en números de
teléfono, fax, dirección de correo electrónico y similares?:
a - En todo caso
b - Si están siendo utilizados como instrumentos de comunicación con la Oficina judicial
c - Si no están siendo utilizados como instrumentos de comunicación con la Oficina judicial
d - A su elección, estén o no siendo utilizados como instrumentos de comunicación con la oficina judicial
e - No se

50 - Según la LEC, los peritos, testigos y otras personas que sin ser parte, intervengan en el juicio,
¿están obligadas a comunicar a la Oficina judicial, los cambios de domicilio que se produzcan
durante la sustanciación del proceso?:
a - Pueden o no hacerlo, a su elección
b - No están obligadas, esta obligación sólo incumbe a las partes del proceso
c - Sí, están obligadas a comunicarlo, se les informará de esta obligación en la primera comparecencia que
efectúen
d - Si, están obligadas a comunicarlo, no haciéndoles ninguna información a este respecto
e - No se
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51 - Según el art. 156 de la LEC, ¿cuándo debe realizar el Letrado de la Administración de Justicia
averiguación sobre el domicilio del demandado?:
a - Cuando el demandante manifeste que le es posible designar un domicilio o residencia del demandado a
efectos de su personación
b - Cuando el domicilio del demandado conste en archivos o registros públicos a los que se pueda tener acceso
c - Cuando el demandante designe uno o varios lugares como domicilio del demandado
d - Ninguna es correcta
e - No se

52 - Según el art. 156 de la LEC, si tras las averiguaciones de domicilio realizadas por el Letrado de
la Administración de Justicia, resulta el conocimiento de un domicilio o lugar de residencia:
a - Se practicará la comunicación por remisión a ese domicilio
b - Se practicará la comunicación mediante entrega en ese domicilio
c - Se practicará la comunicación mediante edictos
d - Se practicará la comunicación por los medios regulados en el art. 162.1 de la LEC
e - No se

53 - En el caso de la pregunta anterior, ¿qué ocurre si no se acredita que el destinatario ha recibido
la comunicación y depende de ella la personación o realización o intervención personal en las
actuaciones?:
a - Se intentará una segunda vez por remisión al domicilio
b - Se practicará la comunicación mediante entrega
c - Se practicará la comunicación mediante edictos
d - Se practicará la comunicación por los medios regulados en el art. 162.1 LEC
e - No se

54 - Según el art. 156 de la LEC, si las averiguaciones de domicilio llevadas a cabo por el Letrado
de la Administración de Justicia, resultan infructuosas:
a - Se practicará la comunicación por remisión al domicilio
b - Se practicará la comunicación mediante edictos
c - Se practicará la comunicación mediante entrega
d - Se practicará la comunicación por los medios que regula el art. 162.1 de la LEC
e - No se

55 - Según el art. 156 de la LEC, si el demandante manifiesta que le es imposible designar un
domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personación, señale la respuesta correcta:
a - El Letrado de la Administración de Justicia podrá utilizar los medios oportunos para averiguarlo
b - El Letrado de la Administración de Justicia se dirigirá a los Registros, Organismos, Colegios profesionales,
entidades y empresas del art. 1553 de la LEC
c - Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos públicos procederán según las disposiciones que
regulen su actividad
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d - En ningún caso se entenderá imposible la designación de domicilio a efectos de actos de comunicación, si el
domicilio no consta en archivos o registros públicos a los que se pueda tener acceso
e - No se

56 - Según la LEC, si las averiguaciones de domicilio realizadas por el Letrado de la Administración
de Justicia son infructuosas:
a - Se limitará a ordenar que la comunicación se lleve a cabo mediante edictos
b - Ordenará que la comunicación se lleve a cabo en el lugar de trabajo no ocasional
c - Además de ordenar la comunicación mediante edictos, ordenará que se comuniquen los datos del demandado
al Registro Central de Rebeldes Civiles
d - Ordenará realizar la comunicación por medios electrónicos, telemáticos o infotelecomuncaciones
e - No se

57 - Según el art. 157 de la LEC, ¿qué datos deben comunicarse al Registro Central de Rebeldes
Civiles?:
a - El nombre del demandado y demás datos de identidad, nombre del demandante y demás datos de identidad
b - El número del procedimiento y el Juez o Magistrado ponente
c - Se hará indicación de la fecha de la resolución de comunicación edictal del demandado
d - El número del procedimiento y nombre y demás datos de identidad de las partes
e - No se

58 - Según la LEC, ¿qué datos deben comunicarse al Registro Central de Rebeldes Civiles?:
a - El objeto del procedimiento
b - El nombre del demandado y demás datos de identidad, haciendo indicación de la fecha de la resolución de
comunicación edictal del demandado
c - El nombre y demás datos de identidad de las partes, haciendo indicación de la fecha de la resolución de
comunicación edictal del demandado
d - El número de procedimiento, objeto y nombre y demás datos de identidad de las partes
e - No se

59 - Según el art. 157 de la LEC, cualquier Letrado de la Administración de Justicia que deba
averiguar el domicilio de un demandado:
a - Deberá dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles para comprobar si el demandado consta inscrito en
dicho Registro
b - Si los datos que aparecen en el Registro son distintos de los que dispone el Letrado de la Administración de
Justicia, acordará directamente la comunicación edictal
c - En caso de acordar directamente la comunicación edictal lo hará por Decreto
d - Podrá dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles y si los datos que en él aparecen son los mismos de los
que dispone, por diligencia de ordenación podrá acordar directamente la comunicación edictal del demandado
e - No se
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60 - Según el art. 157 de la LEC, ¿qué ocurre si un órgano judicial tuviera conocimiento del
domicilio de una persona que figure inscrita en el Registro Central de Rebeldes Civiles?:
a - Este conocimiento sólo puede producirse de oficio
b - Este conocimiento sólo puede producirse a instancia del interesado
c - Este conocimiento se puede producir de oficio o a instancia del interesado
d - No es posible que se de este supuesto
e - No se

61 - Según el art. 157 de la LEC, ¿qué ocurre si un órgano judicial tuviera conocimiento del
domicilio de una persona que figure inscrita en el Registro Central de Rebeldes Civiles?:
a - Podrá solicitar la cancelación de la inscripción, comunicando el domicilio
b - El Registro remitirá a las Oficinas judiciales en que conste que existe un proceso contra el demandado, el
domicilio indicado, no siendo válidas las prácticadas a partir de ese momento en ese domicilio
c - El órgano judicial se limitará a practicar en ese domicilio las comunicaciones que tenga pendientes con el
demandado
d - Todas son incorrectas
e - No se

62 - Según el art. 157 de la LEC, cuando un órgano judicial solicita la cancelación de la inscripción
de un demandado al Registro Central de Rebeldes Civiles, comunicando un domicilio al que se
pueden dirigir las comunicaciones judiciales, ¿qué hará el Registro?:
a - Se limitará a cancelar la inscripción
b - Además de cancelar la inscripción, remitirá a las Oficinas judiciales en que conste que existe un proceso contra
el demandado, el domicilio indicado a efecto de comunicaciones
c - Antes de que la oficina judicial practique notificaciones en ese domicilio, debe hacer nuevas averiguaciones de
domicilio
d - Todas son incorrectas
e - No se

63 - Según el art. 157 de la LEC, ¿qué puede hacer un Tribunal que necesite conocer el domicilio
actual del demandado, que se encuentre en ignorado paradero con posterioridad a la fase de
personación?:
a - Hacer de nuevo averiguaciones de domicilio
b - Dirigirse al domicilio en el que no se pudo hallar al demandado e intentar averiguar el domicilio actual
c - Dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles para solicitar la cancelación de la inscripción
d - Dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles para que practique la oportuna anotación, tendente a que se le
facilite el domicilio si ese dato llega a conocimiento del Registro
e - No se
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64 - ¿Donde tiene su sede el Registro Central de Rebeldes Civiles?:
a - En el Ministerio de Interior
b - En el Ministerio de Justicia
c - En el Ministerio de Presidencia
d - En la Secretaria de Estado de Justicia
e - No se

65 - Según la LEC, cuando las partes no actúen representadas por Procurador o se trate del primer
emplazamiento o citación del demandado, ¿cómo se practican las comunicaciones?:
a - Mediante entrega del art. 161 de la LEC
b - Por remisión al domicilio de los litigantes
c - Por edictos en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial
d - Por medio de su Procurador, esperando a que éstas lo designen
e - No se

66 - Según el art. 158 de la LEC, en los actos de comunicación con las partes no representadas por
Procurador o si se trata del primer emplazamiento o citación del demandado, de los que no
dependa la personación en juicio ni la realización o intervención personal de las partes en
determinadas actuaciones procesales:
a - Se entienden válidamente realizados desde que se acredite la correcta remisión, aunque no conste la
recepción por el destinatario
b - Si no puede acreditarse la recepción del destinatario debe practicarse mediante entrega del art. 161
c - Se practicarán a través de su Procurador, esperando a que éstas lo designen
d - Si no puede acreditarse la recepción del destinatario deben fijarse edictos en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial
e - No se

67 - Según el art. 158 de la LEC, en los actos de comunicación con las partes no representadas por
Procurador o si se trata del primer emplazamiento o citación del demandado, de los que dependa la
personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas
actuaciones procesales:
a - Se entienden válidamente realizados desde que se acredite la correcta remisión, aunque no conste la
recepción por el destinatario
b - Si no puede acreditarse la recepción por el destinatario deben practicarse mediante entrega del art. 161
c - Se practicarán a través de su Procurador, esperando a que éstas lo designen
d - Si no puede acreditarse la recepción por el destinatario deben fijase edictos en el tablón de anuncios de la
oficina judicial
e - No se
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68 - Según la LEC, como regla general, ¿cómo se llevarán a cabo las comunicaciones que deban
hacerse a peritos, testigos y otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en él?:
a - Por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o medio semejante que deje constancia fehaciente de
la recepción, fecha y contenido
b - Mediante entrega del art. 161
c - A través de su Procurador
d - A través de medios informáticos
e - No se

69 - Según la LEC, si en el caso de la pregunta anterior, las circunstancias del caso lo aconsejan, el
Letrado de la Administración de Justicia ordenará que se efectúe la comunicación:
a - A través de su Procurador
b - Mediante entrega del art. 161
c - Por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o medio semejante que deje constancia fehaciente de
la recepción, fecha y contenido
d - A través de medios informáticos
e - No se

70 - Según la LEC, en el caso de la comunicación efectuada a testigos, peritos y otras personas,
que sin ser parte en el juicio, deban intervenir en el proceso, si consta el fracaso de la comunicación
mediante remisión, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará que se proceda:
a - Mediante entrega del art. 161
b - A través de su Procurador
c - A través de medios informáticos
d - Por correo certificado con acuse de recibo
e - No se

71 - Según la LEC, ¿quién designa el domicilio de testigos y peritos?:
a - El propio testigo, tras el requerimiento que le haga el Letrado de la Administración de Justicia a tal fin
b - El Letrado de la Administración de Justicia realizará averiguaciones, en todo caso
c - La parte interesada
d - El demandante siempre
e - No se

72 - Según la LEC, en el caso de comunicaciones llevadas a cabo con testigos, ¿puede el Letrado
de la Administración de Justicia hacer averiguaciones del domicilio?:
a - No, sólo se hace con el domicilio de las partes
b - Si, cuando conste en registros públicos a los que se pueda tener acceso
c - Si, cuando no sea posible designar un domicilio
d - En ningún caso
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e - No se

73 - Según la LEC, los peritos y testigos, ¿deben comunicar a la Oficina Judicial el cambio de
domicilio que se produzca durante la sustanciación del proceso?:
a - No, lo hará por ellos la parte que los proponga
b - Si, aunque no se les hará ninguna información al respecto
c - No, el Letrado de la Administración de Justicia realizará las averiguaciones oportunas si se produce este
cambio
d - Si, informándoles de esta obligación en la primera comparecencia que efectúen
e - No se

74 - Según el art. 160 de la LEC, cuando la comunicación se lleve a cabo por correo certificado o
telegrama con acuse de recibo, ¿qué hará el Letrado de la Administración de Justicia?:
a - Dará fe en autos de la remisión, pero no del contenido
b - Dará fe en autos del contenido, pero no de la remisión
c - Dara fe en autos de la remisión y del contenido de lo remitido
d - Dará fe en autos de la remisión, contenido de lo remitido y unirá a los autos, en su caso, el acuse de recibo
e - No se

75 - Según el art. 160 de la LEC, la comunicación puede llevarse a cabo:
a - Sólo por correo certificado con acuse de recibo
b - Sólo por telegrama con acuse de recibo
c - Pueden llevarse a cabo, por cualquier otro medio semejante que permita dejar constancia fehaciente haberse
recibido la notificación, fecha de la recepción y contenido
d - Todas son incorrectas
e - No se

76 - Según la LEc, ¿puede ordenarse la remisión simultánea de la comunicación, a varios lugares
de los previstos en el art. 155.3?:
a - Siempre que el demandante haya designado varios lugares como domicilios del demandado
b - No, la comunicación se hará siempre de uno en uno
c - A instancia de parte y a su costa
d - De oficio por el Letrado de la Administración de Justicia
e - No se

77 - Según la LEC, ¿qué puede remitirse al destinatario para que comparezca en sede del tribunal
a efectos de ser notificado, requerido o darle traslado de algún escrito, siempre que se cumplan los
requisitos legales?:
a - Cédula de emplazamiento
b - Cédula de citación
c - Cédula de requerimiento

Página 17

Academia Civis - 2021

Tramitación Procesal (Curso Completo)
Test Tema 28 - LOPJ y LEC
d - Cédula de notificación
e - No se

78 - Según la LEC, ¿qué requisitos tienen que cumplirse para que se pueda hacer comparecer al
destinatario en la sede del juzgado a efectos de ser notificado, requerido o de dársele traslado de
algún escrito?:
a - Que el destinatario tenga su domicilio en partido distinto a donde radique la sede del tribunal
b - Basta con que el destinatario tenga su domicilio en el partido donde radique la sede del tribunal
c - Nunca cuando se trate de comunicaciones de las que dependa la personación o realización o intervención
personal de las partes en las actuaciones
d - Que la comunicación tenga por objeto la personación o realización o intervención personal en las actuaciones
e - No se

79 - Según la LEC, en el caso de que remitamos cédula de ..... al interesado para que comparezca
en la sede del juzgado a efectos de ser notificado, requerido o darle traslado de un escrito: ¿qué
contenido obligatorio tendrá la misma?:
a - Bastará con comunicarle que comparezca en el Juzgado para notificarle un asunto de su interés
b - Debe indicarse el objeto y el asunto, exclusivamente
c - El objeto, asunto, procedimiento, con advertencia de que si no comparece, en todo caso se tendrá por hecha la
comunicación o por efectuado el traslado
d - Ninguna es correcta
e - No se

80 - Según la LEC, en el caso de la cédula de la pregunta anterior, señale la respuesta correcta:
a - La cédula expresará simplemente que en el Juzgado tiene un asunto de su interés
b - Incluirá la advertencia de que en caso de que no comparezca, sin causa justificada, se le tendrá por hecha la
comunicación o por efectuado el traslado
c - Sólo incluirá el asunto a que se refiera
d - Puede incluir o no el procedimiento, a jucio del Letrado de la Administración de Justicia para otorgar mayor
efectividad a la comunicación
e - No se

81 - Según el art. 161 de la LEC, la comunicación por medio de entrega se efectuará:
a - En el domicilio de la persona o en la sede del tribunal, sin perjuicio de lo previsto en el ámbito de la ejecución
b - Siempre en el domicilio de la persona, sin perjuicio de lo previsto en el ámbito de la ejecución
c - Siempre en la sede del tribunal, sin perjuicio de lo previsto en el ámbito de la ejecución
d - En el domicilio de la persona y en la sede del tribunal, sin perjuicio de lo previsto en el ámbito de la ejecución
e - No se
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82 - Según el art. 161 de la LEC, ¿qué se entrega a la persona que deba ser notificada, requerida,
citada o emplazada?:
a - Siempre copia de la resolución
b - Copia de la resolución o copia de cédula
c - Resolución original o cédula
d - Copia de resolución o cédula
e - No se

83 - ¿Cómo se documenta la entrega en la comunicación regulada en el art. 161 de la LEC?:
a - Por medio de acta
b - Por medio de nota sucinta
c - Por medio de nota sucinta al margen de la cédula original
d - Por medio de diligencia
e - No se

84 - ¿Quién firma la .... que documenta la entrega de la comunicación efectuada según el art. 161
de la LEC?:
a - El funcionario y la persona a quien se haga, en la practica de todos los actos de comunicación que se lleven a
cabo
b - El procurador que la efectúe
c - Sólo la persona a quien se haga
d - Sólo el funcionario que la practique, haciendo constar el nombre de la persona a quien se haga
e - No se

85 - ¿Qué ocurre si el destinatario es hallado en su domicilio en la comunicación mediante entrega
del art. 161 de la LEC?:
a - Se le advierte de la obligación de recibir la copia de resolución o la cédula y de firmarla
b - Si se niega a recibir la copia de la resolución o la cédula no se le hará ninguna advertencia
c - Si es hallado en su domicilio y recibe la copia de resolución o la cédula y firma la diligencia, ésta produce
plenos efectos
d - Si es hallado en su domicilio y se niega a recibir la copia de resolución o la cédula o no quiere firmar la
diligencia, ésta no produce efectos
e - No se

86 - Si en el caso de la pregunta anterior, el destinatario es hallado en su domicilio y se niega a
recibir la copia de resolución o la cédula o no quiere firmar la diligencia acreditativa?:
a - El funcionario le hará saber que tiene la obligación de entregarla o dar aviso, si sabe su paradero
b - El funcionario, en todos los actos de comunicación que se realicen, le hará saber que la copia de resolución o
la cédula queda a su disposición en la oficina judicial, produciendo efectos la comunicación
c - El procurador, en caso de que practique la comunicación, le hará saber que la copia de resolución o la cédula
queda a su disposición en la oficina judicial, produciendo efectos la comunicación
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d - El funcionario le hará saber la obligación de recibir la copia de resolución o la cédula y de firmar la diligencia,
produciendo efectos la comunicación
e - No se

87 - Según el art. 161 de la LEC, si el destinatario de la comunicación no se halla en el domicilio en
el que se practica la comunicación mediante entrega:
a - Se intentará otro día, en hora distinta
b - Se intentará ese mismo día, en hora distinta
c - Se podrá entregar a cualquier empleado, sea cual sea el domicilio al que acudamos a realizar la entrega
d - Todas son incorrectas
e - No se

88 - Según el art. 161 de la LEC, no es cierto que: señale la respuesta incorrecta:
a - Si el domicilio es el que figura en el padrón municipal, y no se halla el destinatario, podrá efectuarse la entrega,
en sobre cerrado, al familiar mayor de 14 años que se encuentre en ese lugar
b - Si el domicilio es el que figura en el padrón municipal, y no se halla al destinario, podrá efectuarse la entrega,
en sobre abierto, al vecino más próximo
c - Según la LEC no se puede efectuar la entrega al conserje de la finca
d - Todas son falsas
e - No se

89 - Según el art. 161 de la LEC, en caso de no hallarse el destinatario en el domicilio al que
acudamos a realizar la entrega, (siendo el que conste en el padrón municipal, a efectos fiscales,
etc):
a - Se podrá efectuar la entrega, en sobre cerrado, al familiar mayor de 14 años, sólo si convive con el destinatario
b - Se podrá efectuar la entrega, en sobre abierto, a cualquier empleado, sólo si convive con el destinatario
c - Se podrá efectuar la entrega, en sobre abierto, a la persona con la que conviva, mayor de 12 años
d - Todas son incorrectas
e - No se

90 - Según la LEC, no es cierto que: señale la respuesta incorrecta:
a - Si no se halla al destinatario en el domicilio que conste a efectos fiscales, se podrá entregar la copia de
resolución o cédula al vecino más próximo
b - Si se halla al destinatario en el domicilio que conste en el padrón municipal y se niega a recibir la copia de
resolución o cédula, se podrá efectuar la entrega, en sobre cerrado, al familiar mayor de 14 años, que se
encuentre allí
c - Si no se halla al destinatario en el domicilio que conste a efectos fiscales, se podrá entregar, en sobre cerrado,
la copia de resolución o cédula al familiar mayor de 14 años que se encuentre en ese lugar
d - Si no se halla al destinatario en el domicilio que conste a efectos fiscales, se hará saber a la persona que allí se
encuentre, que tiene a su disposición en la oficina judicial la copia de la resolución o la cédula, produciendo
efectos la comunicación
e - No se
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91 - Según el art. 161 de la LEC, ¿qué advertencia se hará a la persona que reciba la copia de la
resolución o la cédula, cuando ésta no sea el destinatario de la misma?:
a - 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 con advertencia de su responsabilidad en relación a la protección de los datos del destinatario
b - Que tiene a su disposición la copia de resolución o la cédula en la oficina judicial
c - Que si no entrega la copia de la resolución o cédula al destinatario de la misma o le da aviso, se le puede
imponer una multa de 20 a 200 euros
d - Que está obligado a cumplir el deber público que se le encomienda
e - No se

92 - Según el art. 161 de la LEC, cuando la comunicación se practique en el lugar de trabajo no
ocasional del destinatario, en ausencia de éste:
a - Se entregará a la persona que manifeste conocer a aquél, en todo caso
b - No se podrá efectuar la entrega a ninguna otra persona, si depende la personación o intervención personal del
destinatario en las actuaciones
c - Si existe dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quién esté al cargo
d - Se intentará al día siguiente, a distinta hora
e - No se

93 - Según el art. 161 de la LEC, cuando la comunicación se practique en el lugar de trabajo no
ocasional del destinatario: en ausencia de éste:
a - Se entregará a la persona que manifieste conocer al destinatario, o de existir dependencia encargada de recibir
documentos u objetos, a quien esté a cargo de ella
b - Se intentará al día siguiente, en hora distinta
c - No se puede practiciar la comunicación en ese lugar
d - Se entregará a la persona que manifeste conocer al destinatario, en todo caso
e - No se

94 - Según el art. 161 de la LEC, cuando la comunicación se practique en el lugar de trabajo no
ocasional del destinatario: en ausencia de éste:
a - Tiene preferencia, de existir, la dependencia encargada de recibir documentos y objetos, se entregará a la
persona que esté a cargo de ella
b - Tiene preferencia, la persona que manifieste conocer al destinatario
c - Según la Ley se puede elegir entre la dependencia encargada de recibir documentos o la persona que
manifeste conocer al destinatario
d - El art. 161 no contempla ninguno de estos dos supuestos
e - No se
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95 - Según la LEC, ¿qué contenido debe tener la diligencia que documenta la entrega a persona
distinta del destinatario?: señale la respuesta incorrecta:
a - Nombre de la persona destinataria de la documentación
b - DNI del receptor
c - Fecha y hora en que fue buscado el destinatario y no encontrado
d - Nombre de la persona que recibe la copia de resolución o la cédula
e - No se

96 - Según el art. 161 de la LEC, ¿cuál es el contenido de la diligencia que documenta la entrega a
persona distinta del destinatario?:
a - Nombre de la persona destinataria de la comunicación
b - Fecha y hora en que fe buscada y no encontrada
c - Nombre de la persona que reciba la copia de la resolución o la cédula
d - Todas son correctas
e - No se

97 - Según el art. 161 de la LEC, ¿cuál es el contenido de la diligencia que documenta la entrega a
persona distinta del destinatario?: señale la respuesta incorrecta:
a - Nombre de la persona destinataria
b - Nombre de la persona que reciba la copia de la resolución o la cédula
c - Domicilio de la persona receptora
d - Relación del receptor con el destinatario
e - No se

98 - Según el art. 161 de la LEC, si la comunicación mediante entrega se realiza en el domicilio que
conste en el padrón municipal, a efectos fiscales, o lugar de trabajo no ocasional, en ausencia del
destinatario, ¿puede entregarse la comunicación a cualquier empleado, familiar o persona con la
que conviva, mayor de 14 años y que se encuentre en ese lugar, o en el caso del lugar de trabajo
no ocasional o persona que manifieste conocer al destinatario?:
a - No es posible si de la comunicación depende la personación o realización o intervención personal en
actuaciones
b - Si es posible, es en la comunicación por correo donde se exige que la reciba el destinatario si de la
comunicación depende la personación o realización o intervención personal en actuaciones
c - Antes de efectuar la entrega a persona distinta del destinatario, se le buscará el mismo día a hora distinta
d - Antes de efectuar la entrega a persona distinta del destinatario, se le buscará al día siguiente a hora distinta
e - No se
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99 - Según el art. 162 de la LEC, cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de
los actos de comunicación estén obligados a enviarlos y recibirlos por los medios electrónicos o
telemáticos o, cuando los destinatarios opten por estos medios:
a - Los actos de comunicación se efectuarán por estos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que
proceda
b - El art. 162 no regula esta cuestión
c - Los actos de comunicación podrán efectuarse por estos medios
d - Los actos de comunicación deberán efectuarse por estos medios sólo cuando las oficinas judiciales disponga
de ellos
e - No se

100 - Según la LEC, ¿en qué lugar se constituirá un Registro accesible electrónicamente de los
medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos y profesionales
obligados a su utilización?:
a - En el Ministerio de Presidencia
b - En el Ministerio de Justicia
c - En la Secretaria de Estado de Justicia
d - En la Secretaria General Técnica de Justicia
e - No se

101 - Según el art. 162 de la LEC, cuando una comunicación se practique por medios informáticos
y conste la correcta remisión del acto de comunicación, ¿cuántos días tienen que transcurrir sin que
el destinatario acceda al contenido para que la comunicación se entienda efectuada legalmente?:
a - Al día siguiente
b - Dos días
c - Tres días
d - Al día siguiente hábil
e - No se

102 - En el supuesto de la pregunta anterior, ¿qué ocurre si el destinatario de la comunicación
justifica la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese período?:
a - Si la falta de acceso se debe a causas técnicas que persisten en el momento de ponerlas en conocimiento, el
acto de comunicación se practicará mediante entrega
b - Si la falta de acceso se debe a causas técnicas que no persisten en el momento de ponerlas en conocimiento,
el acto de comunicación se practicará mediante entrega
c - Si la falta de acceso se debe a causas técnicas que persisten en el momento de ponerlas en conocimiento, el
acto de comunicación se practicará por correo certificado con acuse de recibo
d - Si la falta de acceso se debe a causas técnicas que no persisten en el momento de ponerlas en conocimiento,
el acto de comunicación se practicará por correo certificado con acuse de recibo
e - No se
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103 - Según el art. 162 de la LEC, ¿qué ocurre cuando la autenticidad de un documento sólo puede
ser verificada mediante su examen directo o por otro procedimiento?:
a - No pueden ser presentados en soporte electrónico, sólo en soporte papel original
b - Pueden presentarse en soporte electrónico sólo cuando no se disponga de soporte papel original
c - Pueden presentarse en soporte electrónico, mediante imágenes digitalizadas de los mismos, y si alguna de las
partes, el Tribunal en todo tipo de procesos, o el Ministerio Fiscal, así lo solicita, habrán de aportarse en soporte
papel original en el plazo o momento procesal que se señale
d - Todas son incorrectas
e - No se

104 - Según el art. 163 de la LEC, en las poblaciones donde esté establecido, el Servicio Común
Procesal de Actos de Comunicación:
a - Practicará los actos de comunicación que hayan de realizarse por la Oficina judicial, sin excepción
b - No practicará los actos de comunicación que resulten encomendados al procurador por haberlo solicitado así la
parte a la que represente
c - Sólo pueden establecerse Servicios Comunes Procesales para actos de ejecución y embargo
d - Practicará los actos de comunicación que acuerde el Letrado de la Administración de Justicia responsable en
cada caso
e - No se

105 - Según el art. 164 de la LEC, en el caso de la comunicación edictal, el Letrado de la
Administración de Justicia mandará que:
a - Se fije la copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial de conformidad con la
Ley 18/2011, de 5 de julio
b - De oficio, que se publique en el Boletín Oficial de la Provincial, de la Comunidad Autónoma o en el Boletín
Oficial del Estado
c - De oficio, que se publique en un diario de difusión nacional o provincial
d - Todas son correctas
e - No se

106 - Según el art. 164 de la LEC, en los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta
de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los
procesos de reclamación de rentas o cantidades debidas, cuando no puede hallarse ni efectuarse
la comunicación al arrendatario en los domicilios designados, ni el arrendatario hubiese comunicado
de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al que no se halla opuesto el
arrendador, se procederá:
a - A realizar averiguaciones del domicilio
b - A intentar la comunicación mediante entrega en la finca arrendada a hora distinta
c - A remitir por correo certificado con acuse de recibo cédula de emplazamiento para que el arrendatario
comparezca en sede judicial a ser citado
d - Sin más trámites, a fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial

Página 24

Academia Civis - 2021

Tramitación Procesal (Curso Completo)
Test Tema 28 - LOPJ y LEC
e - No se

107 - Según el art. 165 de la LEC, se practicarán mediante auxilio judicial los actos de
comunicación que hayan de practicarse:
a - Por tribunal distinto del que lo hubiere ordenado, remitiendo el despacho por medio del sistema informático
judicial salvo que deba realizarse en soporte papel
b - Por el mismo tribunal que los hubiere ordenado, remitiendo el despacho en soporte papel, en todo caso
c - Por un Auxilio Judicial destinado en el Tribunal que lo hubiere ordenado, remitiendo el despacho por medio del
sistema informático judicial salvo que deba realizarse en papeñ
d - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
e - No se

108 - Según el art. 165 de la LEC, los actos de comunicación que se practiquen por auxilio judicial,
deberá cumplimentarse en un plazo no superior a:
a - 5 días, debiendo ser devuelto por el sistema informático judicial, salvo que se hubiera remitido en soporte papel
b - 20 días, debiendo ser devuelto por el sistema informático judicial, salvo que se hubiera remitido en soporte
papel
c - 10 días, debiendo ser devuelto por el sistema informático judicial, salvo que se hubiera remitido en soporte
papel
d - En el plazo que se fije en el exhorto para cada caso, debiendo ser devuelto por el sistema informático judicial,
salvo que se hubiera remitido en soporte papel
e - No se

109 - Según el art. 166 de la LEC, serán nulos los actos de comunicación que:
a - Se practiquen con arreglo a lo dispuesto en la LEC y pudieren causar indefensión
b - No se practiquen con arreglo a lo dispuesto en la LEC y no pudieren causar indefensión
c - No se practiquen con arreglo a lo dispuesto en la LEC y pudieren causar indefensión
d - Ninguna es correcta
e - No se

110 - Según el art. 166 de la LEC, los actos de comunicación nulos, cuando la persona notificada,
citada, emplazada o requerida se hubiera dado por enterada en el asunto y no denunciase la
nulidad en su primera comparecencia ante el tribunal:
a - La comunicación surtirá todos sus efectos desde el momento en que se practicó
b - La comunicación surtirá todos sus efectos desde el momento en que no se denuncie la nulidad
c - La comunicación seguirá siendo nula y no producirá ningún efecto
d - Se decretará por el Letrado de la Administración de Justicia la nulidad del acto de comunicación, en todo caso
e - No se
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111 - Según el art. 167 de la LEC, los oficios y mandamientos se remitirán:
a - Directamente por el Letrado de la Administración de Justicia que los expida a la autoridad o funcionario a que
vayan dirigidos
b - El Letrado de la Administración de Justicia deberá utilizar los medios del art. 162 de la LEC
c - Si las partes lo solicitan, podrán diligenciarlos personalmente
d - Todas son correctas
e - No se

112 - Según el art. 167 de la LEC, ¿quién debe satisfacer los gastos que requiera el cumplimiento
de los oficios y mandamientos que se libren a instancia de parte?:
a - La parte a cuya instancia se libren
b - La parte que sea condenada en costas en sentencia
c - La parte demandade, en todo caso
d - La parte demandanta, si el tribunal aprecia mala fe en su actuación
e - No se

113 - Según el art. 168 de la LEC, el Letrado de la Administración de Justicia o el funcionario que
en el desempeño de las funciones que este capítulo le asignan, diere lugar, por malicia o
negligencia, a retrasos o dilaciones indebidas:
a - Será sancionado conforme a las normas estatutarias
b - Será corregido disciplinariamente por la autoridad de quien dependa
c - Incurrirá en responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione
d - La respuesta b) y c) son correctas
e - No se

114 - Según el art. 168 de la LEC, el procurador que incurriere en dolo, negligencia o morosidad en
los actos de comunicación cuya práctica haya asumido o no respetare alguna de las formalidades
legales establecidas, causando perjuicio a tercero:
a - Será sancionado conforme a lo dispuesto en las normas estatutarias
b - Será corregido disciplinariamente por la autoridad de quien dependa
c - Será responsable de los daños y perjuicios ocasionados
d - La respuesta a) y c) son correctas
e - No se

Respuestas:
1-b

2-d

3-c

4-d

5-a

6-c

7-d

8-d

9-d

10 - a

11 - c

12 - c

13 - d

14 - d

15 - a

16 - b

17 - a

18 - b

19 - d

20 - b
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21 - c

22 - a

23 - d

24 - d

25 - b

26 - c

27 - d

28 - d

29 - b

30 - d

31 - a

32 - c

33 - b

34 - d

35 - a

36 - d

37 - b

38 - b

39 - b

40 - d

41 - d

42 - d

43 - a

44 - c

45 - c

46 - d

47 - c

48 - c

49 - b

50 - c

51 - d

52 - a

53 - b

54 - b

55 - c

56 - c

57 - c

58 - b

59 - d

60 - c

61 - d

62 - b

63 - d

64 - b

65 - b

66 - a

67 - b

68 - a

69 - b

70 - a

71 - c

72 - c

73 - d

74 - d

75 - c

76 - c

77 - a

78 - c

79 - d

80 - b

81 - a

82 - d

83 - d

84 - b

85 - c

86 - c

87 - d

88 - a

89 - d

90 - c

91 - a

92 - c

93 - a

94 - a

95 - b

96 - d

97 - c

98 - b

99 - a

100 - b

101 - c

102 - a

103 - d

104 - b

105 - a

106 - d

107 - a

108 - b

109 - c

110 - b

111 - d

112 - a

113 - d

114 - c
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