TEMA 24
1.- El acto procesal de comunicación que procede para personarse y para actuar dentro de
un plazo es actualmente...
a) El requerimiento para ordenar
b) La notificación
c) El emplazamiento
d) La citación

2.- El acto procesal de comunicación que procede para que un Registrador de la Propiedad
libre una certificación es un...
a) Exhorto
b) Mandamiento
c) Oficio
d) Requerimiento para ordenar

3.- El acto procesal de comunicación que procede para que un Director de Hospital libre una
certificación acreditativa del estado de salud de un interviniente es un...
a) Exhorto
b) Mandamiento
c) Oficio
d) Requerimiento para ordenar

4.- Todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Secretarios Judiciales se notificarán
en el plazo máximo de ...
a) Tres días hábiles
b) Tres días naturales
c) Cinco días hábiles
d) Cinco días naturales

5.- Conforme el art. 150 de la LEC la notificación de las resoluciones judiciales a terceros...
a) Sólo procede previa licencia de las partes
b) Requiere en todo caso su previa comunicación a los que fueren parte en el proceso
c) Sólo afecta a los terceros que pudieren verse afectados por la resolución que ponga fin al
proceso
d) Se hará en los casos en que lo prevea la Ley

6.- Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección de...
a) La Oficina judicial
b) El Letrado de la Administración de Justicia
c) Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial
d) En su caso por el procurador de la parte que así lo solicite

7.- No es forma admitida por Ley en la práctico de los actos de comunicación...
a) Comunicación verbal al destinatario de la resolución que se le haya de notificar
b) Por medios telemáticos por el personal de la Administración de Justicia cuando se trate del
Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social
c) Por telegrama
d) Todas son formas admitidas por la Ley

8.- Para que la comunicación se haga por procurador se requiere...
a) Nada en especial
b) Que represente a las partes personadas
c) Que expresamente lo disponga el Secretario Judicial
d) Que así lo manifieste el procurador afectado ante el Secretario Judicial

9.- No se harán los actos de comunicación al domicilio del litigante conforme el art. 155 de la
LEC ...
a) Primer emplazamiento o citación al demandante
b) Primer emplazamiento o citación al demandado
c) Cuando las partes no actúen representadas por procurador
d) Todas son correctas

10.- En cuanto a las averiguaciones del tribunal sobre el domicilio no es cierto que...
a) Proceden aun cuando sea posible al demandante designar un domicilio o residencia del
demandado
b) El funcionario de Auxilio Judicial utilizará los medios que estime oportunos para dicha
averiguación
c) No procede cuando se trate de los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades
y empresas
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta

