AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY
Plaza de España, 1. 06600 Cabeza del Buey (Badajoz).
Tfno: 924 60 00 09 Fax: 924 63 21 12 Email: ayuntamiento@cabezadelbuey.es

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE AGENTE
DE LA POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY

15

Pregunta nº 1:
La Constitución Española de 1978 fue aprobada por las Cortes Generales,
ratificada en referéndum por los españoles y sancionada por el Rey.
Indicar la fecha de aprobación de la misma por las Cortes Generales.
a
15 de octubre de 1978
b 31 de octubre de 1978
c
6 de noviembre de 1978
d 6 de diciembre de 1978
Pregunta nº 2:
"El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él
sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de
flagrante delito". Este texto se encuentra recogido en la Constitución en
su artículo
a
16.2
b 18.2
c
20.2
d 22.2
Pregunta nº 3:
"Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como
alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la
defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá
supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes
Generales". Este texto se encuentra recogido en la Constitución en su
artículo
a
46
b 54
c
56
d 80
Pregunta nº 4:
"Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones
representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier
otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o
mercantil alguna". Este texto se encuentra recogido en la Constitución en
su artículo
a
97
b 98
c
100
d 101
Pregunta nº 5:
https://cabezadelbuey.sedelectronica.es

WEB: www.cabezadelbuey.es

Cód. Validación: 5D66YXYH9SFWMMA2YH7ZXXWSR | Verificación: https://cabezadelbuey.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 14

Jose Antonio Muñoz Mansilla (1 de 1)
Secretario
Fecha Firma: 08/10/2021
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY
Plaza de España, 1. 06600 Cabeza del Buey (Badajoz).
Tfno: 924 60 00 09 Fax: 924 63 21 12 Email: ayuntamiento@cabezadelbuey.es

"Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una
mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera
acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una
Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que
presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado". Este
texto se encuentra recogido en la Constitución en su artículo
a
166
b 167
c
168
d 169

15

Pregunta nº 6:
"El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán
encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter
representativo". Este texto se encuentra recogido en la Constitución en su
artículo
a
140
b 141
c
142
d 143

"El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios
para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades
Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de
éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes
Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta
necesidad". Este texto se encuentra recogido en la Constitución en su
artículo
a
148
b 149
c
150
d 151
Pregunta nº 8:
"Los diputados y los Grupos parlamentarios de la Asamblea ostentan la
iniciativa legislativa en los términos que establezca el Reglamento de la
Cámara". Este texto se encuentra recogido en el Estatuto de Autonomía de
Extremadura en su artículo
a
20
b 21
c
22
d 23
Pregunta nº 9:
"El Presidente, previa deliberación de la Junta de Extremadura y siempre
https://cabezadelbuey.sedelectronica.es

WEB: www.cabezadelbuey.es

Cód. Validación: 5D66YXYH9SFWMMA2YH7ZXXWSR | Verificación: https://cabezadelbuey.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 14

Pregunta nº 7:

AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY
Plaza de España, 1. 06600 Cabeza del Buey (Badajoz).
Tfno: 924 60 00 09 Fax: 924 63 21 12 Email: ayuntamiento@cabezadelbuey.es

que no esté en trámite una moción de censura, puede plantear a la
Asamblea la cuestión de confianza sobre una declaración política general
en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma". Este texto
se encuentra recogido en el Estatuto de Autonomía de Extremadura en su
artículo
a
26
b 27
c
28
d 29

15

Pregunta nº 10:
"El Consejo Consultivo, con sede en la ciudad de Badajoz, es el órgano
consultivo superior de las instituciones y de las administraciones de la
Comunidad Autónoma. Por ley de la Asamblea, aprobada por mayoría
absoluta, se regulará su composición, su régimen jurídico, su organización
y su funcionamiento, determinando los casos en los que su dictamen deba
ser vinculante". Este texto se encuentra recogido en el Estatuto de
Autonomía de Extremadura en su artículo
a
42
b 43
c
44
d 45

En el BOP de 11 de septiembre de 2017 se publicó el Reglamento del
Cementerio Municipal del Ayuntamiento de Cabeza del Buey. ¿Cuál es el
nombre del mismo?
a
Cementerio San Roque
b Cementerio Santa Teresa
c
Cementerio Ntra. Sra. de Armentera
d Cementerio San Vicente
Pregunta nº 12:
"Las Corporaciones Locales están obligadas a formar inventario de todos
sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de
adquisición." Este texto está recogido en el Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales en su artículo
a
13
b 15
c
16
d 17
Pregunta nº 13:
"El pleno de la Corporación Local será el órgano competente para acordar
la aprobación del inventario ya formado, su rectificación y comprobación."
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Pregunta nº 11:

AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY
Plaza de España, 1. 06600 Cabeza del Buey (Badajoz).
Tfno: 924 60 00 09 Fax: 924 63 21 12 Email: ayuntamiento@cabezadelbuey.es

Este texto está recogido en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales en su
artículo
a
30
b 33
c
34
d 35

15

Pregunta nº 14:
Los precios públicos se encuentran regulados en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su Título I,
Capitulo
a
II
b IV
c
VI
d VII

Pregunta nº 15:

Pregunta nº 16:
Las fiestas de San Roque, se celebran anualmente en esta localidad
a
Del 27 de septiembre al 1 de octubre
b Del 29 de septiembre al 3 de octubre
c
Del 14 de agosto al 17 de agosto
d Del 24 de septiembre al 29 de septiembre

Pregunta nº 17:
"Los ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de
servicios o la realización de actividades de su competencia y por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del
dominio público municipal, según las normas contenidas en la sección 3.ª
del capítulo III del título I de esta ley." Este texto está recogido en el Real
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El colegio "Santa Teresa”, se encuentra situado en Cabeza del Buey en la
vía urbana:
a
Avenida Nuestra Señora de Belén
b Calle Cruz
c
Plaza de la Magdalena
d Calle Muñoz Torrero

AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY
Plaza de España, 1. 06600 Cabeza del Buey (Badajoz).
Tfno: 924 60 00 09 Fax: 924 63 21 12 Email: ayuntamiento@cabezadelbuey.es

Decreto
a
b
c
d

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su artículo
57
58
59
60

15

Pregunta nº 18:
Las atribuciones del cargo de Alcalde se recogen en la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo
a
16
b 21
c
23
d 28
Pregunta nº 19:
Las atribuciones del Pleno Municipal se recogen en el R.D. 2568/86, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en su
artículo
a
46
b 48
c
50
d 52

"El Pleno, a propuesta del Alcalde o Presidente o mediante solicitud de la
cuarta parte, al menos, del número legal de miembros corporativos, podrá
acordar la celebración de sesión extraordinaria cuyo objeto sea someter a
debate la gestión de la Comisión de Gobierno". Este texto se recoge en el
R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, en su artículo
a
100
b 106
c
110
d 112

Pregunta nº 21:
La vivienda donde nació el Ilustre hijo de la Villa de Cabeza del Buey, Don
Diego Muñoz Torrero, se encuentra ubicada en:
a
b
c
d

Plaza de España
Plaza de la Constitución
Calle Convento
Calle Muñoz Torrero
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Pregunta nº 20:
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Pregunta nº 22:
"Los miembros de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas
estarán dotados de los medios técnicos y operativos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, pudiendo portar armas de fuego. El
otorgamiento de la licencia de armas competerá, en todo caso, al Gobierno
de la Nación". Este texto se recoge en la Ley Orgánica 2/1986, de 13
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo
a
38
b 40
c
41
d 43

15

Pregunta nº 23:
"En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse
una Junta Local de Seguridad, que será el órgano competente para
establecer las formas y procedimientos de colaboración entre los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial".
Este texto se recoge en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, en su artículo
a
51
b 52
c
53
d 54

"En la situación de segunda actividad no se podrá participar en
procedimientos de promoción interna o movilidad en los Cuerpos de
Policía Local". Este texto se recoge en la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de
Coordinación de Policías Locales de Extremadura, en su artículo
a
36
b 37
c
38
d 39

Pregunta nº 25:
"La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura es un
órgano consultivo, deliberante y de participación, adscrito a la Consejería
competente en la materia, que tiene por objeto servir de cauce de
participación de las Entidades locales y de sus Policías en el ejercicio de
las competencias y demás facultades relativas a la coordinación de los
Cuerpos y plantillas de la Policía Local de Extremadura". Este texto se
recoge en la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías
Locales de Extremadura, en su artículo
a
9
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Pregunta nº 24:
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b
c
d

10
11
12

15

Pregunta nº 26:
La colaboración entre municipios para atender necesidades temporales del
servicio de Policía Local se regula en la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de
Coordinación de Policías Locales de Extremadura, en su artículo
a
20
b 21
c
22
d 23

Pregunta nº 27:
"Las armas cortas proporcionadas por los Ayuntamientos a utilizar por los
miembros de los Cuerpos de Policía Local deberán ser la pistola, calibre 9
mm parabellum, o el revólver calibre 38 especial con cañón de 3
pulgadas". Este texto se recoge en el Decreto 218/2009, de 9 de octubre,
por el que se aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de
Extremadura, en su artículo
a
89
b 90
c
91
d 92

El uso y la retirada del armamento se regula en la Ley 7/2017, de 1 de
agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, en su artículo
a
25
b 26
c
27
d 28
Pregunta nº 29:
Las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal se regulan en
el Título I de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, en su Capitulo
a
I
b II
c
III
d IV
Pregunta nº 30:
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Pregunta nº 28:

AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY
Plaza de España, 1. 06600 Cabeza del Buey (Badajoz).
Tfno: 924 60 00 09 Fax: 924 63 21 12 Email: ayuntamiento@cabezadelbuey.es

Las penas privativas de derechos se definen en la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, en su artículo
a
33
b 36
c
39
d 42

15

Pregunta nº 31:
Las condiciones para la obtención de la libertad condicional se regulan en
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su
artículo
a
89
b 90
c
94
d 94 bis
Pregunta nº 32:
La cancelación de antecedentes delictivos se regula en la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su artículo
a
133
b 134
c
135
d 136

Las amenazas se regulan en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, en su artículo
a
169
b 172
c
175
d 180
Pregunta nº 34:
En el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a motor y Seguridad Vial, "la competencia de los municipios" se
regula en su artículo
a
3
b 7
c
9
d 11
Pregunta nº 35:
Respecto a los Delitos de Seguridad Vial, corresponde las siguientes penas
al que no restablezca la seguridad en la vía cuando haya obligación de
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Pregunta nº 33:
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hacerlo:
a

Multa de 12 a 24 meses ó prisión de 6 meses a 2 años y trabajos en
Beneficio de la Comunidad de 10 a 40 días.

b

Multa de 6 a 12 meses ó prisión de 6 meses a 2 años y trabajos en
Beneficios de la Comunidad de 10 a 40 días.

c

Multa de 12 a 24 meses ó prisión de 6 meses a 1 año y trabajos en
Beneficio de la Comunidad de 10 a 40 días.

d

Ninguna de las mencionadas en correcta.

15

Pregunta nº 36:

a

3 horas como máximo.

b

5 horas como máximo.

c

6 horas como máximo.

d

8 horas como máximo.

Pregunta nº 37:
Según la estructura del Código Penal, las Costas Procesales se desarrolla
en el :
a

Título IV, Capítulo V.

b

Título V, Capítulo V.

c

Título IV, Capítulo III.

d

Título V, Capítulo III.

Pregunta nº 38:
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Si no fuera posible la identificación de una persona o si ésta se negara a
identificarse, los Agentes, al objeto de denunciar una infracción
administrativa o de prevenir la comisión de un hecho delictivo, podrán
requerir a la persona en cuestión a que les acompañe a las dependencias
policiales para realizar las diligencias necesarias para su identificación sin
que éste pueda superar:

AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY
Plaza de España, 1. 06600 Cabeza del Buey (Badajoz).
Tfno: 924 60 00 09 Fax: 924 63 21 12 Email: ayuntamiento@cabezadelbuey.es

Según la responsabilidad Criminal de los delitos cometidos por medios
telemáticos, los autores responderán de forma escalonada por el
siguiente orden:
a

Quién edite el texto, quién lo publique, quien lo grabe y quién lo redacte.

b
c

Quién redacte el texto, quién lo edite, quién lo publique y quién lo grabe.
Quién redacte el texto, quién lo publique, quién lo grabe y quién lo edite.

d

Quién redacte el texto, quién lo publique, quién lo edite y quién lo grabe.

15

Pregunta nº 39:

a

Libro II, Título XIII. Capítulo V.

b
c
d

Libro II, Título XII, Capítulo III
Libro III, Título XII, Capítulo V
Libro III, Título XIII, Capítulo III.

Pregunta nº 40:
En el caso de que un Agente de la Autoridad tenga dudas acerca de si un
determinado conductor posee las capacidades y ó habilidades necesarias
para conducir o en su caso pudiese estar incapacitado en ese momento,
deberá:
a

Ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Tráfico y adoptar las
medidas oportunas.

b

Ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Tráfico, a su superior
jerárquico y adoptar las medidas oportunas.

c

Ponerlo en conocimiento de la Jefatura Provincial de Tráfico y en su caso
de la Fiscalía y adoptar las medidas oportunas.

d

Ponerlo en conocimiento de la Jefatura Provincial de Tráfico y de su
superior jerárquico
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Dentro de Código Penal, el delito de Usurpación, viene recogido en el:

AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY
Plaza de España, 1. 06600 Cabeza del Buey (Badajoz).
Tfno: 924 60 00 09 Fax: 924 63 21 12 Email: ayuntamiento@cabezadelbuey.es

Pregunta nº 41:
En la estructura de las Cortes Generales regulada en el artículo
Constitución Española, la Mesa está compuesta por:
a
Congreso; 1 Presidente, 2 Vicepresidentes y 2 Secretarios. En el
Presidente, 2 Vicepresidentes y 4 Secretarios.
b Congreso; 1 Presidente, 4 Vicepresidentes y 4 Secretarios. En el
Presidente, 4 Vicepresidentes y 4 Secretarios.
c
Congreso; 1 Presidente, 2 Vicepresidentes y 4 Secretarios. En el
Presidente, 2 Vicepresidentes y 2 Secretarios.
Congreso; 1 Presidente, 4 Vicepresidentes y 4 Secretarios. En el
d
Presidente, 2 Vicepresidentes y 4 Secretarios.

72 de la

15

Senado 1
Senado 1
Senado 1
Senado 1

Pregunta nº 42:
Tendrán la consideración de Autoridad:
a
Los Miembros del Senado, los del Congreso de los Diputados, del
Parlamento Europeo, funcionarios del Ministerio Fiscal y de las FFCCSS.
b
Ninguna es correcta.

d

Los Miembros del Senado, los del Congreso de los Diputados, Del
Parlamento Europeo, de la Asamblea Legislativa de las Comunidades
Autónomas y funcionarios del Ministerio Fiscal y de las FFCCSS.
Los Miembros del Senado, los del Congreso de los Diputados, Del
Parlamento Europeo, de la Asamblea Legislativa de las Comunidades
Autónomas y funcionarios del Ministerio Fiscal.

Pregunta nº 43:
Las autorizaciones Administrativas para conducir se recogen en la Ley
6/2015 de 30 de octubre; Texto refundido de LSV, concretamente en el:
a
Título IV, Capítulo II.
b Título III, Capítulo II.
c
Título IV, Capítulo III.
d Título III, Capítulo III.
Pregunta nº 44:
El Reglamento General de Vehículos RD 2822/1998 de 23 de diciembre,
consta de:
a
61 artículos, 4 Títulos, 6 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones
Derogativas, 6 Disposiciones Transitorias y 6 Disposiciones Finales.
b 51 artículos, 4 Títulos, 3 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones
Derogativas, 6 Disposiciones Transitorias y 6 Disposiciones Finales.
c
51 artículos, 5 Títulos, 6 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones
Derogativas, 3 Disposiciones Transitorias y 6 Disposiciones Finales.
d 61 artículos, 5 Títulos, 3 Disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones
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Derogativas, 3 Disposiciones Transitorias y 6 Disposiciones Finales.
Pregunta nº 45:
Los vehículos catalogados como históricos RD 1247/1995 de 14 de junio,
se someterán a Inspección Técnica de Vehículos:
a
b
c
d

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

20
40
40
20

años
años
años
años

bienal,
bienal,
bienal,
bienal,

de
de
de
de

20
40
40
20

a
a
a
a

40
45
45
50

años
años
años
años

trienal
trienal
trienal
trienal

y
y
y
y

más
más
más
más

de
de
de
de

40
45
45
50

años
años
años
años

15

cuatrienal.
cuatrienal.
cuatrienal.
cuatrienal.

Pregunta nº 46:
El Titular de un vehículo o persona por él autorizada, al que se le haya
efectuado una reforma, está obligado a presentar el mismo a Inspección
Técnica de Vehículos en el plazo máximo de:
a
30 días.
b 10 días.
c
20 días.
d 15 días.

En un siniestro de tráfico, se dice que el vehículo ha dado un vuelco de
tonel cuando:
a
Gira sobre su eje longitudinal.
b Gira sobre su eje transversal.
c
Gira sobre su eje longitudinal y sale de la vía.
d Gira sobre su eje trasversal y sale de la vía.
Pregunta nº 48:
La persona que se dispone a coger su vehículo para circular con el, y es arrollada
por otro al subir al mismo, es considerado:

a
b
c
d

Conductor del vehículo.
Peatón.
Pasajero.
Ninguna es correcta.

Pregunta nº 49:
En el Procedimiento de revisión Total recogido en la Reforma
Constitucional que afecte al Título Preliminar, al capítulo II, Sección
primera del Título I o al Título II;
a
Se procederá a la aprobación del principio por la mayoría de dos tercios de
cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes.
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Pregunta nº 47:

AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY
Plaza de España, 1. 06600 Cabeza del Buey (Badajoz).
Tfno: 924 60 00 09 Fax: 924 63 21 12 Email: ayuntamiento@cabezadelbuey.es

b
c
d

Se procederá a la aprobación del principio por la mayoría de un tercio de
cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes.
Se procederá a la aprobación del principio por la mayoría de tres quintos
de cada Cámara y la disolución de las Cortes.
Se procederá a la aprobación del principio por la mayoría de tres quintos
de cada Cámara y la disolución de las Cortes.

15

Pregunta nº 50:
Los Principios Rectores de la Política Social y económica se desarrolla en:
a
Título I, Capítulo II, Sección 2ª.
b Título I, Capítulo II.
c
Título I, Capítulo III, Sección 2ª.
d Título I, Capítulo III.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICIA
LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: PREGUNTAS DE RESERVA

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de;
a
eficacia, jerarquía, oportunidad, proporcionalidad y coordinación.
b eficacia, jerarquía, descentralización, oportunidad y coordinación.
c
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
d eficacia, oportunidad, descentralización y coordinación.
Pregunta nº 2:
Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, el Consejo de Cuentas se
encuentra en:
a
Badajoz.
b Mérida.
c
Plasencia.
d Cáceres.
Pregunta nº 3:
La Competencia referida al Sistema Penitenciario dentro del la Comunidad
Autónoma de Extremadura, es de;
a
Competencia Exclusiva.
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Pregunta nº 1:

AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY
Plaza de España, 1. 06600 Cabeza del Buey (Badajoz).
Tfno: 924 60 00 09 Fax: 924 63 21 12 Email: ayuntamiento@cabezadelbuey.es

b
c
d

Competencia de desarrollo Normativo.
Competencia de desarrollo Normativo y Ejecución.
Competencia de Ejecución.

Pregunta nº 4:

15

La ley del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas
establece el acuerdo de realización de actuaciones complementarias, se
notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de;
a
7 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la
finalización de las mismas.
b 10 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la
finalización de las mismas.
c
12 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la
finalización de las mismas.
d 15 días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la
finalización de las mismas.

Pregunta nº 5:
Según la estructura del Código Penal, la libertad condicional se desarrolla
en el:
Título
Título
Título
Título

III,
III,
III,
III,

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
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III, Sección 3ª.
II, Sección 2ª.
III, Sección 2ª.
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b
c
d

