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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

ANUNCIO DE PUBLICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PREGUNTAS Y
RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DEL PRIMER EJERCICIO DE LA
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.
EJERCICIO TIPO TEST CELEBRADO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2.018
El Tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión de una plaza de
Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Benavente, a través del presente anuncio,
hace público el examen con la plantilla de preguntas y respuestas correctas, con carácter
provisional, (Ejercicio tipo test celebrado el día 29 de noviembre de 2.018), siendo el
que figura en el anexo a este anuncio.
Los aspirantes dispondrán de 3 días hábiles para formular alegaciones y
reclamaciones, a contar desde el día siguiente a la fecha de exposición al público, a través
del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y de la página web, de la plantilla correctora
provisional.
Tras el estudio de las alegaciones y reclamaciones, por parte del tribunal, se
elevará a definitiva la plantilla de respuestas correctas, procediéndose a continuación a la
corrección de los exámenes.
En Benavente, a 29 de noviembre de 2.018
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL
Fdo. Inés Ruiz García.
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ANEXO

1. La Sede o Sedes de las instituciones básicas de la Comunidad de
Castilla y León, se fijarán por:
a) Ley de las Cortes de Castilla y León aprobada por mayoría de dos
tercios
b) Ley de las Cortes de Castilla y León aprobada por mayoría de las tres
cuartas partes.
c) Decreto del Presidente de la Junta de Castilla y León ratificado por las
Cortes por mayoría de las tres cuartas partes.
d) Ley de las Cortes de Castilla y León aprobada por mayoría simple.

2. Las notificaciones de los actos administrativos, efectuadas por
medios electrónicos, se entenderán practicadas:
a) En el momento en que se inserten en la Sede Electrónica de la
Administración que la emite.
b) Cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a
disposición del interesado, de la misma, aunque no haya accedido a
su contenido.
c) Cuando el interesado accede a su contenido.
d) En la fecha que determine el propio acto administrativo que se notifica.

3. Según el art. 64 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, de las Administraciones Publicas:
a) El acuerdo de iniciación del procedimiento de naturaleza
sancionadora, debe ser comunicado al Instructor del procedimiento,
con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto. El Instructor,
obligatoriamente y en todo caso, deberá elaborar un Pliego de Cargos,
que se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal,
al inculpado.
b) El acuerdo de iniciación del procedimiento de naturaleza
sancionadora, debe ser comunicado al Instructor del procedimiento,
con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto. El Instructor,
obligatoriamente y en todo caso, deberá elaborar un Pliego de Cargos,
que se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal,
al inculpado, así como al denunciante.
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c) El acuerdo de iniciación del procedimiento de naturaleza
sancionadora, debe ser comunicado al Instructor del procedimiento,
con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto. El Instructor,
excepcionalmente podrá elaborar un Pliego de Cargos, que se
notificará a los interesados, cuando en el momento de dictar el acuerdo
de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial
de los hechos objeto de procedimiento.
d) El acuerdo de iniciación del procedimiento de naturaleza
sancionadora, debe ser adoptado por el órgano Instructor,
conteniendo la identificación de lo/s presuntamente responsables,
hechos, posible calificación y sanciones que pudieran corresponder,
órgano competente para resolver, medidas de carácter provisional que
proceda acordar, e indicación del plazo para formular alegaciones, así
como el hecho de que en caso de no efectuarlas en plazo previsto, el
acuerdo de iniciación será considerado como Propuesta de
Resolución.

4. El Recurso extraordinario de Revisión, puede interponerse contra
los actos firmes en la vía administrativa, ante el órgano
administrativo que los dictó, que también será el competente para su
resolución. Indique la respuesta correcta de las siguientes:
a) Cuando la causa de su interposición fuera que al dictarlos se hubiera
incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos
incorporados al expediente, el plazo para interponerlo será de 4 años
siguientes a la fecha de la notificación de la Resolución impugnada.
b) Cuando la causa de su interposición fuera que al dictarlos se hubiera
incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos
incorporados al expediente, el plazo para interponerlo será de 2 años
siguientes a la fecha de la notificación de la Resolución impugnada.
c) Cuando la causa de su interposición fuera que la resolución se hubiese
dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia,
maquinación fraudulenta u otra conducta punible, el plazo para
interponerlo será de 2 años siguientes a la fecha en que la sentencia
judicial quedó firme.
d) Cuando la causa de su interposición fuera que la resolución se hubiese
dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia,
maquinación fraudulenta u otra conducta punible, el plazo para
interponerlo será de 4 años siguientes a la fecha en que la sentencia
judicial quedó firme.
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5. En los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora,
se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento,
cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento,
considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa
reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la
infracción como leve, sin que quepa oposición expresa por parte del
interesado. Los procedimientos administrativos tramitados de
manera simplificada, deberán ser resueltos en el plazo de: (Indique
la respuesta correcta):
a) 60 días a contar desde el siguiente a que se notifique al interesado el
acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, salvo que reste
menos para su tramitación ordinaria.
b) 60 días a contar desde el siguiente a la fecha en que se dicte el
acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, salvo que reste
menos para su tramitación ordinaria.
c) 30 días a contar desde el siguiente a la fecha en que se dicte el
acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, salvo que reste
menos para su tramitación ordinaria.
d) 30 días a contar desde el siguiente a que se notifique al interesado el
acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, salvo que reste
menos para su tramitación ordinaria.

6. ¿Cuál de las siguientes sanciones no estaría considerada como una
sanción disciplinaria para el personal funcionario?
a.
b.
c.
d.

Separación del Servicio
Inhabilitación especial o absoluta
Suspensión de funciones
Traslado con cambio de residencia

7. La aprobación y modificación de los Reglamentos de naturaleza
orgánica requiere:

a) El voto favorable de la mayoría simple del número legal de los
miembros del Pleno.
b) El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de los
miembros de la Junta de Gobierno.
c) El voto favorable de la mayoría absoluta del numero legal de los
miembros del Pleno.
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d) Es competencia del Alcalde en el ejercicio de sus funciones.
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8. No son actos sujetos a previa licencia urbanística:
a) La constitución y modificación de complejos inmobiliarios
b) La implantación de construcciones e instalaciones prefabricadas,
móviles o provisionales, salvo en ámbitos autorizados conforme la
legislación sectorial.
c) Las segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.
d) Las obras públicas e instalaciones complementarias de las mismas
previstas en los planes y proyectos Regionales aprobados conforme a
la Ley 10/1998 de 5 de diciembre de Ordenación del Territorio de
Castilla y León.
9. ¿En qué plazo deben ser resueltas y notificadas a los interesados,
las solicitudes de licencia urbanística?
a)
b)
c)
d)

Tres meses
Seis meses
Dos meses
Nueve meses

10. Es causa de exención de la responsabilidad penal…
a) Arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante
b) La confesión por parte del culpable, antes de conocer que el
procedimiento judicial se dirige contra él.
c) Que el culpable proceda a reparar el daño ocasionado a la víctima, o
disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con
anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.
d) Que el culpable sufra alteraciones en la percepción desde el
nacimiento o desde la infancia, que dé lugar a alteración grave la
conciencia de la realidad.
11. La acción típica del delito de homicidio:
a) Es realizable mediante una acción en sentido estricto, consistente en
“Matar a otro”
b) Puede realizarse mediante una acción o mediante una omisión.
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c) Solo puede realizarse mediante una acción, pues en otro caso sería
delito de omisión del deber de socorro.
d) Solo puede realizarse por una acción premeditada
12. Según el art. 293 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el atestado
será firmado:
a) Por el funcionario de la Policía Judicial que lo haya extendido, y las
personas presentes, bajo apercibimiento de multa si no lo hicieran.
b) Por el funcionario de la Policía Judicial que lo haya extendido, junto con
los testigos y todos los intervinientes, y la rúbrica del Juez de Guardia en
el lugar de los hechos.
c) Por el funcionario de la Policía Judicial que lo haya extendido, y las
personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las
diligencias relacionadas en el atestado, dejando constancia de la razón
de su no-firma si no lo hicieran.
d) Por el funcionario de la Policía Judicial, su superior Jerárquico, el Juez de
Guardia que rubricará en todas sus hojas, y las personas presentes,
peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas
en el atestado, bajo apercibimiento de multa si no lo hicieran.

13. Cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades
propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción
competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez,
podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante
resolución fundada, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y
transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la
incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por
el Ministerio del Interior por el plazo de:
a) Seis meses prorrogables por períodos de igual duración.
b) Un año prorrogable por periodos de seis meses.
c) Tres meses prorrogables por periodos hasta un máximo de seis
meses.
d) Un año improrrogable.

14. El actual Reglamento de Circulación consta de:
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a)
b)
c)
d)

3 anexos
4 anexos
5 anexos
6 anexos

15. De acuerdo al Artículo 20 del Reglamento General de Circulación, la
tasa máxima de alcohol para conductores de vehículos y bicicletas
es:
a) En sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire
espirado superior a 0,15 miligramos por litro
b) En sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire
espirado superior a 0,25 miligramos por litro
c) En sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire
espirado superior a 0,25 miligramos por litro
d) Las tasas no se regulan en el Reglamento General de Circulación,
si no en el artículo 20 de la Ley de Seguridad Vial.

16. En los ciclomotores de dos ruedas, la inspección técnica se realizará
con la siguiente frecuencia:
a)
b)
c)
d)

Hasta los dos años exento. A partir de ese momento bienal.
Hasta los dos años exento. A partir de ese momento anual.
Hasta los tres años exento. A partir de ese momento anual.
Hasta los tres años exento. A partir de ese momento bienal.

17. De acuerdo al Reglamento General de Circulación, en autopistas y
autovías la velocidad máxima a la que puede circular un automóvil
con un remolque de más de 750 kg es:
a)
b)
c)
d)

100km/h
120km/h
80km/h
90km/h

18. De acuerdo al artículo 10 de la Ley de Seguridad Vial la
responsabilidad de que la matrícula del vehículo no presente
obstáculos que impidan su lectura o identificación recae sobre:
a) El conductor del vehículo
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b) El titular del vehículo.
c) Basta que lo verifique un acompañante
d) No está previsto en este artículo.
19. De acuerdo al artículo 10 y 11 de la Ley de Seguridad Vial la
responsabilidad de impedir que un vehículo sea conducido por quien
nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducción
correspondiente recae sobre:
a)
b)
c)
d)

El titular del vehículo
Los padres
Los tutores legales
No aparece regulada esta situación en la Ley de Seguridad Vial.

20. Si una empresa desea colocar, en vía urbana, un contenedor para
recoger escombros, ¿debe solicitar permiso?:
a) Depende de la duración de la obra.
b) Siempre que la duración exceda de 5 días.
c) Siempre y a la Jefatura Provincial de Tráfico del lugar donde se
realiza la obra.
d) Siempre y solicitar autorización previa al Ayuntamiento donde se
encuentra la vía donde se va a colocar.

21. Si se realiza sin pedir permiso una reforma de importancia en el
vehículo, ¿se puede seguir circulando con él?:
a)
b)
c)
d)

Sí, si la reforma no afecta al motor.
No, y si se traslada a una estación ITV debe ir en plataforma.
Si, si la reforma no afecta a la potencia.
A y C son correctas.

22. Si se incumple la obligación de asegurar el vehículo, ¿qué
procedimiento sancionador se utiliza?:
a)
b)
c)
d)

Sólo el procedimiento sancionador ordinario.
Sólo el procedimiento sancionador abreviado.
Ninguno de los dos.
Puede utilizarse cualquiera de los dos procedimientos.
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23. Si una persona conduce un camión de más de 5.000 Kg de M.M.A con
un permiso de conducción de tipo B y en un control de tráfico los
agentes le paran…
a) Si no cometió ninguna infracción y el permiso está vigente le
permitirán continuar.
b) No le inmovilizarán el vehículo si tiene más de 21 años.
c) Le pueden inmovilizar el vehículo.
d) No le inmovilizarán el vehículo si tiene más de 24 años.

24. ¿Cuántas sanciones firmes en vía administrativa, graves o muy
graves, deben figurar como impagadas en su historial como
conductor, para que el titular de un vehículo no pueda efectuar
ningún trámite relativo al mismo, exceptuando el trámite de baja
temporal o definitiva?
a)
b)
c)
d)

Una sanción.
Dos sanciones.
Tres sanciones.
Cuatro sanciones.

25. De acuerdo al artículo 2 de la ordenanza reguladora del servicio de
ordenación y regulación del estacionamiento de vehículos en la vía
pública (O.R.A), del Ayuntamiento de Benavente, la zona regulada se
divide en dos tipos:
a)
b)
c)
d)

Zona azul y zona roja
Zona azul y zona verde
Zona azul y zona amarilla
Zona azul y zona naranja

26. De acuerdo al artículo 5 de la ordenanza reguladora del servicio de
ordenación y regulación del estacionamiento de vehículos en la vía
pública (O.R.A), del Ayuntamiento de Benavente, en las zonas
reguladas ordinarias o de rotación (zona azul) el estacionamiento de
vehículos se limita a una duración máxima de:
a)
b)
c)
d)

Dos horas
Tres horas
Cuatro horas
Ocho horas
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27. Las señales de obligación se engloban dentro del grupo de:
a)
b)
c)
d)

Señales de reglamentación
Señales de informativas
Señales de advertencia
Señales de peligrosidad

28. El artículo 116 de la Ley de Seguridad Vial trata sobre:
a) Obligatoriedad del uso del cinturón, casco y restantes elementos
de seguridad.
b) Obligación de advertir las maniobras
c) Las puertas y apagado del motor.
d) Ninguna es correcta.
29. De acuerdo al artículo 144 del Reglamento General de Circulación,
en su apartado dos, dentro de las señales de balizamiento, es un
dispositivo de guía:
a)
b)
c)
d)

Las banderitas, conos o dispositivos análogos.
Luz roja fija.
Balizas planas.
Panel direccional provisional.

30. Según la Constitución Española, los valores superiores del
ordenamiento jurídico español son:
a) La seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos.
b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
c) La libertad, la igualdad y la democracia.
d) La legalidad, la jerarquía normativa y la publicidad de las normas.
31. ¿Cuántos miembros componen el Pleno del Tribunal Constitucional?
a) Once.
b) Doce.
c) Diez.
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d) Catorce.
32. Vinculan a todos los poderes públicos los derechos y libertades
reconocidos:
a) En los Capítulos Primero y Segundo del Título Primero.
b) En el Capítulo Segundo del Título Primero.
c) En los Capítulos Primero y Tercero del Título Primero.
d) En los Capítulos Primero, Segundo y Tercero del Título Primero.
33. ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional son nombrados a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial?
a) Cuatro.
b) Dos.
c) Cinco.
d) Tres.
34. La base de la organización y funcionamiento del Poder Judicial
español es el principio de:
a) Dependencia jerárquica y coordinación de funciones.
b) Coordinación jurisdiccional.
c) Unidad jurisdiccional.
d) Pluralidad jurisdiccional.

35. ¿Cuáles son las instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y
León según el Estatuto de Autonomía? Señale la respuesta incorrecta.
a) El tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
b) El Presidente de la Junta de Castilla y León.
c) La Junta de Castilla y León.
d) Las Cortes de Castilla y León.
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36. Los reglamentos que desarrollan y complementan una ley se
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denominan:
a) Independientes.
b) De necesidad.
c) Jurídicos.
d) Ejecutivos.
37. Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales,
de hecho, o aritméticos existentes en sus actos:
a) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio.
b) En cualquier momento, de oficio.
c) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio o a instancia
de los interesados.
d) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

38. La interposición de cualquier recurso:
a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso.
b) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no
suspenderá la ejecución del acto impugnado.
c) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario,
suspenderá la ejecución del acto impugnado.
d) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.
39. ¿Cuál no es una situación administrativa de los funcionarios de
carrera?
a) Servicio en otras Administraciones Públicas.
b) Expectativa de destino.
c) Excedencia.
d) Servicio activo.
40. La suspensión provisional en el marco de un procedimiento
disciplinario no podrá exceder de:
a) Nunca durará más de seis meses.
b) Seis meses, salvo paralización del procedimiento disciplinario imputable al
interesado.
c) Tres meses.
d) Un mes.
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41. Las Ordenanzas no son:
a) Disposiciones generales.
b) Normas jurídicas.
c) Fuentes del derecho.
d) Resoluciones administrativas.
42. Un conductor habitual no utilizó el vehículo con el que se cometió una
infracción, ¿de qué plazo dispone para informar quién era el conductor en
el momento de cometerse la infracción?
a) El conductor habitual no está obligado a identificar a otro conductor, tiene
que hacerlo el titular.
b) 15 días naturales.
c) 20 días naturales.
d) 20 días hábiles.
43. Si en las alegaciones formuladas por el conductor, pone en duda las
afirmaciones del agente denunciante, ¿debe el agente informar al
instructor del expediente sancionador?
a) Sólo cuando se aporten datos nuevos o distintos de los constatados por el
agente denunciante, y siempre que lo estime necesario el instructor del
expediente sancionador, el agente deberá informar en el plazo de quince días
naturales.
b) Los agentes de tráfico tienen presunción de veracidad y no tienen que
ratificarse sobre los hechos denunciados.
c) Los agentes deben informar antes de 10 días naturales, una vez recibidas las
alegaciones.
d) Ninguna es correcta.

44. Una sanción, en el procedimiento sancionador abreviado, ¿puede
quedar registrada como antecedente en el Registro de Conductores e
Infractores de la Jefatura Central de Tráfico?
a) Todas las sanciones, incluidas las leves.
b) Todas las graves y muy graves.
c) No computarán como antecedentes las infracciones graves que no lleven
aparejada la pérdida de puntos.
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d) No computarán como antecedentes las infracciones muy graves que no lleven
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aparejada la pérdida de puntos.
45. Señale que tipo de organismo no pertenece a la jurisdicción penal:
a) Juzgado de 1ª Instancia
b) Juzgados de lo Penal
c) Audiencia Provincial.
d) Audiencia Nacional

46. Atendiendo al Real Decreto 1087/2010 de 3 de septiembre, en los
municipios que no exista Cuerpo de Policía Local:
a) Se podrá crear Junta Local de Seguridad mediante acuerdo del Alcalde del
municipio y del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o, en su
caso, por delegación de éste, de Subdelegado del Gobierno en la provincia.
b) Se podrá crear Junta local de Seguridad cuando así lo disponga su
reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno del Ayuntamiento.
c) Se seguirá el procedimiento redactado en al artículo 4 del Referido Real
Decreto.
d) Podrá constituirse, de mutuo acuerdo entre la Administración General del
Estado y el respectivo Ayuntamiento.

47. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa según lo recogido en la Ley
4/2015 de Protección Ciudadana.
a) Estarán exentos de responsabilidad para las infracciones cometidas, los
menores de 14 años.
b) El D.N.I. es obligatorio a partir de los 14 años.
c) Podrá practicarse registro corporal contra la voluntad del afectado.
d) Se considerará infracción grave la falta de respeto y consideración a los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus
funciones, cuando estas conductas no sean constituidas en infracción penal.

48. Señale cuál de las siguientes, es una falta considerada como grave:
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a) La violación del secreto profesional y la falta del debido sigilo respecto a
los asuntos que conozcan por razón de su cargo, que perjudique el
desarrollo de la labor policial o a cualquier persona.
b) La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de las mismas o en
actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de
los servicios.
c) No ir provisto en los actos de servicio de las credenciales, de los distintivos
de la categoría o cargo, del arma reglamentaria, o de los medios de
protección o acción que se determinen, siempre que no medie
autorización en contrario, así como incurrir en su extravío, pérdida o
sustracción por negligencia inexcusable.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

49. Cuantas categorías y escalas establecen la Ley 9/2003 de
Coordinación de Policías Locales de Castilla y León?

a)
b)
c)
d)

3 escalas y 7 categorías.
3 categorías y 7 escalas.
3 categorías y 6 escalas.
3 escalas y 6 categorías.

50. Según el Artículo 21 de la Ley de Coordinación de Policías locales,
cada cuanto tiempo han de reunirse la Comisión Regional de
Coordinación de Policías Locales, señale la respuesta errónea.

a)
b)
c)

d)

La Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales se reunirá
semestralmente con carácter ordinario.
La Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales se reunirá
trimestralmente con carácter ordinario
Con carácter extraordinario, podrá reunirse a petición de, como mínimo,
cinco de sus miembros y, asimismo, cuantas veces lo requiera el
cumplimiento de sus cometidos, previa convocatoria del Presidente de
la Comisión.
Una vez al año, la Comisión Regional elevará a la Junta de Castilla y
León Memoria de las actividades de coordinación realizadas durante el
correspondiente ejercicio.

51. No es función de la Policía Local:
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a) la participación en las funciones de Policía Judicial tal como se determina
en el artículo 29.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) la prestación de auxilio en casos de accidentes, catástrofe o calamidad
pública.
c) efectuar diligencias de investigación y cuantas actuaciones tiendan a
evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración
establecido en las Juntas de Seguridad.
d) cooperar en la resolución de conflictos privados cuando fueran requeridos
para ello.

52. Señala la afirmación correcta en relación con las Cortes Generales:
a) El Congreso se compone de un máximo de 300 diputados.
b) Se prohíbe expresamente la pertenencia simultánea a las dos Cámaras de las
Cortes Generales.
c) La circunscripción electoral es la Comunidad Autónoma.
d) En las causas contra Diputados y Senadores será competente el Tribunal
Constitucional.

53. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será
castigado con la pena de multa de uno a dos meses. Indica el tipo de
delito cometido dentro de las siguientes opciones:

a)
b)
c)
d)

Delito de lesiones tipificado en el Art. 147.3 del código penal.
Delito contra el honor.
Delito contra la libertad tipificado en el artículo 147.3 del código penal.
No sería acción constitutiva de delito.

54. En la Constitución Española de 1978 “en el plazo máximo de 72
horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la
Autoridad Judicial”:

a)
b)
c)
d)

En la prisión provisional.
En la prisión preventiva.
En la detención provisional.
En la detención preventiva.

55. ¿Puede declararse la nulidad en vía administrativa de las disposiciones
administrativas?
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a) Nunca, ya que sólo los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa
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tienen atribuida la competencia para declarar su nulidad.
b) Sí, pero únicamente en el supuesto de que la disposición que se revisa vulnere
la Constitución.
c) Sí, pero el procedimiento de revisión únicamente puede instarse de oficio.
d) Sí, y el procedimiento de revisión puede instarse bien de oficio o bien a
instancia de parte

56. Los que inducen a otros a ejecutar un hecho delictivo son
considerados:
a) Encubridores.
b) Autores.
c) Cómplices.
d) Inductores.

57.- La organización territorial del Estado se regula en nuestra Constitución
en su Título:
a) Noveno.
b) Sexto.
c) séptimo.
d) Octavo.

58. Cuando una persona comete un delito tipificado en el Código Penal, se
le aplicará el artículo 520 de la ley de enjuiciamiento criminal cuando sea
detenido y, tendrá derecho a: Marque la respuesta correcta:

a) Asistencia de abogado, el cual deberá presentarse en el centro de la
detención en un plazo no superior a 4 horas.
b) Declarar contra sí mismo.
c) Se podrá renunciar a la presencia de abogado en hechos tipificados
contra la seguridad del tráfico.

aEXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

 980 630 445



980 636 108

www.benavente.es

FIRMADO
29/11/2018 14:59

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
BEN_GEN_TECNICO_ADMINISTRACION: ANUNCIO PLANTILLA PREGUNTAS Y
RESPUESTAS 29 NOVIEMBRE

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: GWL4O-SLKEU-7OL36
Fecha de emisión: 29 de noviembre de 2018 a las 15:00:41
Página 18 de 18

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado
29/11/2018 14:59

AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

El documento electrónico ha sido aprobado por TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL(Ines Ruiz Garcia) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 14:59:36 del día 29 de noviembre de 2018 con certificado de Camerfirma AAPP II - 2014, MARIA INES
RUIZ GARCIA - 09758456Q. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://aytobenavente.org

d) Si se tratare de un menor, sólo será comunicado a los que ejerzan la
patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo.

59. ¿Cuál de las siguientes está considerada como una medida privativa de
libertad?
a) Libertad vigilada
b) La custodia familiar.
c) Inhabilitación profesional.
d) Internamiento en un centro educativo especial.

60. Cuando determinados actos de uso del suelo, además de estar
sometidos a licencia urbanística, requieran Licencia Ambiental:
a)
b)
c)
d)

Ambas licencias serán objeto de tramitación separada, en su caso, y
resolución independiente para cada intervención administrativa.
Ambas licencias serán objeto de resolución única y tramitación
independiente, en su caso, para cada intervención administrativa.
Ambas licencias serán objeto de tramitación única para cada
intervención administrativa y resolución independiente.
La licencia urbanística y la licencia ambiental, nunca podrán ser objeto
de resolución única.
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