Gestión Procesal

TEST
1.- Contra las resoluciones de habilitación de días y horas inhábiles en las
actuaciones civiles cabrá:
a)
b)
c)
d)

Recurso de reposición.
Recurso de revisión.
Recurso de apelación.
Ningún recurso.

2.- Cuando las averiguaciones del domicilio del demandado en un
procedimiento civil, hubieren resultado infructuosas, el Secretario Judicial
ordenará que se comunique el nombre del demandado y los demás datos
de identidad al:
a)
b)
c)
d)

Registro Central de Rebeldes Civiles.
Registro de Buscas Civiles del S.I.R.A.J.
Registro de Medidas Cautelares Civiles.
Registro de Edictos Civiles del Ministerio de Justicia.

3.- Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones de los Jueces
y Tribunales que resuelvan cuestiones incidentales se denominan:
a)
b)
c)
d)

Providencias.
Sentencias.
Autos.
Diligencias.

4.- Según el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, con
carácter general ¿cómo se denominan las resoluciones que dicta el
Secretario Judicial, necesarias para la tramitación del proceso?
a)
b)
c)
d)

Decretos.
Diligencias.
Providencias.
Notas.

5- Según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si la
comunicación o notificación civil se dirigiere al lugar de trabajo no
ocasional del destinatario, en ausencia de éste, la entrega se efectuará:
a)

b)

A persona que manifieste conocer a aquél o, si existiere dependencia
encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo
de ella.
Exclusivamente en la dependencia encargada de recibir documentos u
objetos.
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c)
d)

Exclusivamente a la persona que manifieste conocer a aquel.
En ningún caso se efectuará la entrega de la notificación en el lugar de
trabajo.

6.- En las actuaciones ante los Tribunales civiles, la presentación de escritos
en el Juzgado que preste el servicio de guardia:
a)

Sólo se admitirá hasta las 24:00 horas del último día de su vencimiento.

b)

No se admitirá

c)

Se admitirá.

d)

Sólo se admitirá hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al del
vencimiento del plazo.

7- Conforme a lo dispuesto en el art. 152 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los
actos de comunicación se ejecutarán:
a)
b)
c)
d)

Exclusivamente por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
Por los funcionarios de! Cuerpo de Auxilio Judicial y por el Procurador de la parte
que así lo solicite.
Por los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y por el Procurador de la
parte que así lo solicite,
Por los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y por el Procurador de la
parte que así lo solicite.

8.- La sentencia que se dicte en el juicio de faltas deberá ser notificada entre
otros:
e)
f)
g)
h)

A las partes, solo si personadas formalmente, concurren al acto del juicio oral.
A los ofendidos y perjudicados por la falta.
A las víctimas de la falta, solo si están personadas formalmente.
A los testigos que, citados al efecto, comparecieron al acto del juicio oral.

9.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil ¿a
quién corresponde la expedición y autorización de los exhortos?
a)
b)
c)
d)

Al
Al
Al
Al

Secretario Judicial.
Juez o Secretario, indistintamente.
Juez de Paz.
Gestor procesal.

10.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se entenderá
que la comunicación telemática o electrónica ha sido efectuada
legalmente desplegando plenamente sus efectos, exceptuando los
supuestos de acreditación de falta de acceso al sistema:
a) Cuando conste la correcta remisión del acto y transcurrieran tres días, sin que el
destinatario acceda a su contenido
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b) Cuando conste la correcta remisión del acto y transcurran cinco días. sin que el
destinatario acceda a su contenido
c) Cuando conste la correcta remisión del acto y transcurren seis días, sin
que el destinatario accede a su contenido
d) En todo caso, cuando transcurren cinco días, sin que el destinatario
accede a su contenido
11.- Según el art. 138 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, frente al decreto del
Secretario Judicial, que acuerda celebrar a puerta cerrada una actuación
procesal de su exclusiva competencia cabrá:
a)
b)
c)
d)

Solo recurso de reposición.
Recurso de reposición y posterior revisión.
Recurso de revisión.
No cabe recurso alguno

12.- ¿Cómo se denomina la resolución que dicte el Secretario Judicial que
ponga término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva
competencia?
a)
b)

c)
d)

Decreto.
Instrucciones.
Diligencia.
Auto.

13.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra
las resoluciones dictadas por un Tribunal, en el orden penal,
denegando la admisión del Recurso de Apelación se podrá interponer:
a)
b)
c)
d)

Recurso de Súplica.
Recurso de Reposición.
Recurso de Casación.
Recurso de Queja

14.- Según la LECrim, el recurso de queja podrá interponerse contra:
a)
b)
c)
d)

Las sentencias.
Los autos no apelables del Juez y contra las resoluciones en que se
denegare la admisión de un recurso de apelación.
Los autos que resuelvan el recurso de reforma
Los decretos del Letrado de la Administración de Justicia.
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15.- Conforme al artículo 149 de la LEC, a través de qué acto de
comunicación se ordena el libramiento de certificaciones o testimonios
y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los
Registradores de la Propiedad:
a)
b)
c)
d)

Oficio.
Requerimiento.
Mandamiento.
Emplazamiento.

16.- Según la LEC, los actos de comunicación se realizarán bajo la
dirección del Letrado de la Administración de Justicia. Tales
actos se ejecutarán por:
a)

b)

c)
d)

Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial y el procurador de la
parte que lo solicite.
El funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que
designe el Letrado de la Administración de Justicia.
Siempre por el Procurador de la parte interesada en la práctica del acto
de comunicación.
El funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal que designe el Letrado de
la Administración de Justicia.

17.- En el procedimiento para el juicio sobre delitos leves, en el supuesto
de que la competencia para conocer corresponda al Juzgado de
Violencia sobre la Mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las
citaciones ante dicho Juzgado:
a)
b)
c)
d)

En el día hábil más próximo.
En el día hábil más próximo, pero siempre ante el Juez de Instrucción.
En los siete días siguientes.
Son falsas todas las opciones anteriores por no ser competente el
Juzgado de Violencia sobre la mujer.

18.- De conformidad con la LEC, el recurso de queja se interpondrá ante:
a)
b)

c)

d)

El órgano al que corresponda
plazo de cinco días.
El órgano al que corresponda
de tres días.
El órgano al que corresponda
plazo de diez días.
El órgano al que corresponda
de veinte días.

resolver el recurso no admitido, en el
resolver el recurso admitido, en el plazo
resolver el recurso no tramitado, en el
resolver el recurso admitido, en el plazo
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19 .- Conforme a lo dispuesto en la LEC, cuando la ley no exprese la clase
de resolución que haya de emplearse, se dictará decreto:
a)
b)
c)
d)

En cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o
conveniente razonar lo resuelto.
Cuando se resuelva sobre admisión o inadmisión de demanda.
Cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley
establezca.
Cuando se resuelva sobre la acumulación de acciones.
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