TEMA 22
1.- El litigante que, sin causa justa, demore la presentación al exhortado o la devolución al
exhortante de los despachos cuya gestión le haya sido confiada, será corregido con multa de
a)

50 euros por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido.

b)

30 euros por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido.

c)

20 euros por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido.

d)

100 euros por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido.

2.- Respecto de la pregunta número 1 el plazo de presentación del exhorto es de …
a)

15 días

b)

3 días

c)

10 días

d)

5 días

3.- Respecto de la pregunta número 1 el plazo de devolución del exhorto es de …
a)

15 días

b)

3 días

c)

10 días

d)

5 días

4.- Cuando el Juez o Tribunal acuerde el libramiento de certificaciones o testimonios y la
práctica de cualquier diligencia judicial cuya ejecución corresponda a los Registradores de la
Propiedad, Mercantiles, de Buques, de Venta a Plazos de bienes muebles, Notarios, o
Agentes del Juzgado o Tribunal, documentará su comunicación con ellos a través de …
a)

Oficio

b)

Exhorto

c)

Mandamiento

d)

Providencia

5.- Cuando e Juez o Tribunal tenga que dirigirse a autoridades no judiciales y funcionarios
que no sean Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques, de Venta a Plazos de
bienes muebles, Notarios, o Agentes del Juzgado o Tribunal, usará la forma de…
a)

Oficio

b)

Exhorto

c)

Mandamiento

d)

Providencia

6.- Según la LECr (183 y ss), la cooperación jurisdiccional se efectúa a través de exhortos, de
suplicatorios y de cartas-ordenes entre otros documentos. Conforme tales preceptos el
exhorto procede cuando …
a)

La cooperación es entre órganos de igual grado

b)

La petición de cooperación se eleva a un órgano de grado superior

c)

La petición de cooperación se dirige a un órgano inferior

d)

La petición de cooperación se remite a un órgano que no es jurisdiccional

7.- Según la LECr (183 y ss), la cooperación jurisdiccional se efectúa a través de exhortos, de
suplicatorios y de cartas-ordenes entre otros documentos. Conforme tales preceptos el
suplicatorio procede cuando …
a)

La cooperación es entre órganos de igual grado

b)

La petición de cooperación se eleva a un órgano de grado superior

c)

La petición de cooperación se dirige a un órgano inferior

d)

La petición de cooperación se remite a un órgano que no es jurisdiccional

8.- Según la LECr (183 y ss), la cooperación jurisdiccional se efectúa a través de exhortos, de
suplicatorios y de cartas-ordenes entre otros documentos. Conforme tales preceptos la carta
- orden procede cuando …
a)

La cooperación es entre órganos de igual grado

b)

La petición de cooperación se eleva a un órgano de grado superior

c)

La petición de cooperación se dirige a un órgano inferior

d)

La petición de cooperación se remite a un órgano que no es jurisdiccional

9.- Al verificar la presentación de un despacho, el funcionario correspondiente extenderá
diligencia a continuación del suplicatorio, exhorto o carta-orden, expresando la fecha de su
entrega y el nombre de la persona que lo hubiere presentado, a la que se le dará recibo.
Dicha diligencia llevará la firma de …
a)

El Letrado de la Administración de Justicia

b)

La persona que lo hubiere presentado y el funcionario que lo hubiere recibido

c)

El Juez que instruya el caso

d)

Todas son correctas

10.- Según el art. 230 de la LOPJ los despachos también pueden enviarse por cualquier
medio técnico, no considerándose tal …
a)

El despacho remitido por medios informáticos

b)

El despacho remitido por medios electrónicos

c)

El despacho remitido de viva voz

d) Por supuesto todas las modalidades recogidas en las alternativas precedentes se admiten
en el art. 230 de la LOPJ

11.- ¿Cuál de las siguientes sería una resolución procesal pero no sería una resolución
judicial?
a) La providencia
b) El auto
c) La sentencia
d) El decreto

12.- Aquellas resoluciones contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley,
bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de
las partes lo haya presentado se denominan ...
a) Firmes
b) Resolutorias
c) Interlocutorias
d) Definitivas

13.- Las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia que reflejan hechos o
actos con trascendencia procesal se denominan ...
a) Providencia de ordenación
b) Providencia de constancia
c) Diligencia de ordenación
d) Diligencia de constancia

14.- Citación para la práctica de diligencias preliminares. En el auto en el que se acceda a la
solicitud, se citará y requerirá a los interesados para que, en la sede de la Oficina judicial o
en el lugar y del modo que se consideren oportunos para que lleven a cabo la diligencia, que
haya sido solicitada y acordada dentro de ...
a) Los quince días siguientes
b) Los diez días siguientes
c) Los cinco primeros días siguientes
d) Los tres primeros días siguientes

15.- Cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión
judicial por así establecerlo la ley, siempre que en tales casos no exigiera expresamente la
forma de auto se dictará ...
a) Exhorto
b) Diligencia
c) Providencia
d) Auto

16.- No serán motivados...
a) Los autos
b) Los decretos
c) Las sentencias
d) Todas las anteriores resoluciones serán siempre motivadas

17.- las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos
frente a ellas son resoluciones ...
a) Firmes
b) Interlocutorias
c) Definitivas
d) Resolutorias

18.- No es una clase de resolución del Letrado de la Administración de Justicia ...
a) Providencia
b) Diligencia
c) Decreto
d) Actualmente todas lo son

19.- En cuanto a la estructura de la sentencia la última parte de la misma es ...
a) Los pronunciamientos correspondientes
b) El fallo
c) Los antecedentes de hecho
d) Los fundamentos de derecho

20.- Si una resolución judicial se dicta para decidir un recurso contra un decreto revestirá la
forma de ...
a) Providencia
b) También decreto
c) Sentencia
d) Auto

