1.- Según el artículo 138 de la Constitución española:
a) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el
artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado
y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias
del hecho insular
b) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el
artículo 4 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico y social
adecuado y justo entre las diversas partes comunidades autónoma, y atendiendo en particular a las
circunstancias tanto del hecho insular como de la ciudades de Ceuta y Melilla.
c) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de igualdad consagrado en el
artículo 14 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico y social,
adecuado y justo entre las diversas nacionalidades y regiones, y atendiendo en particular a las
circunstancias del hecho insular.
d) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad y de igualdad
consagrados en los artículo 2 y 14 de la Constitución, velando por el establecimiento de un
equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo
en particular a las circunstancias del hecho insular.

2.- Los dos periodos ordinarios de sesiones de las Cámaras comprenden
a)
b)
c)
d)

El primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de enero a junio
El primero, de agosto a diciembre, y el segundo, de febrero a julio
El primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio
El primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a julio

3.- Los Reglamentos de la Unión Europea son:
a)
Norma emanada del Consejo de la Unión Europea dirigida a armonizar cuestiones de
interés común y de obligado cumplimiento en todos los países miembros
b)
Actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la UE
deben cumplir, debiendo cada país miembro elaborar sus propias leyes en las que se traspone a su
ordenamiento jurídico la Directiva
c)
Actos legislativos vinculantes que deben aplicarse en su integridad en toda la UE
d)
Actos ejecutivos del Consejo Europeo en los que se establecen objetivos comunes
para toda la Unión Europea, sin necesidad de transposición al ordenamiento jurídico de cada país
miembro

4.- ¿Cuál es el número actual de Diputados de la Asamblea de Extremadura?
a)
b)
c)
d)

50
55
60, aunque el número máximo según el artículo 17.1 del Estatuto de autonomía es de 65.
65

5.- Es una de las funciones del Rey:
a) Dirigir la política interior y exterior.
b) Ejercer la potestad reglamentaria.
c) Dirigir la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
d) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos
generales.

6.- Con la asistencia de cuántos miembros se constituye válidamente el Pleno del
Ayuntamiento.
a)
b)
c)
d)

Un tercio de su número legal, que nunca podrá ser inferior a tres
Un tercio de su número legal, que nunca podrá ser inferior a cinco
Dos tercios de su número legal, que nunca podrá ser inferior a tres
Dos tercios de su número legal, que nunca podrá ser inferior a cinco

7.- Es una de las especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora:
a) Se iniciarán siempre de oficio o a instancia del interesado, por acuerdo del órgano
competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se
encomendará a órganos diferentes.
b) Se podrá imponer sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.
c) Se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas
tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto
no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
d) Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la
debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos
diferentes.

8.- En la aprobación de las Ordenanzas locales cuál es el plazo mínimo de Información
pública y audiencia a los interesados a los efectos de presentación de reclamaciones y
sugerencias
a)
b)
c)
d)

Quince días
Veinte días
Veinte días hábiles
Treinta días

9.- Los bienes comunales sólo podrán pertenecer a
a)
b)
c)
d)

Los Municipios
Los Municipios y a las Entidades locales menores
Las Entidades locales territoriales
Municipios y Mancomunidades

10.- Quien habite en varios municipios deberá:
a) Inscribirse en el padrón de todos los municipios donde habite.
b) Inscribirse en los dos municipios donde habite durante más tiempo al año.
c) Inscribirse únicamente en el padrón del municipio donde habite durante más tiempo al
año.
d) Inscribirse en el padrón municipio capital de la provincia a la que pertenezca el municipio
en el que habite durante más tiempo al año.

11.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia:
a) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
b) En los procedimientos sancionadores iniciados a solicitud de los interesados.
c) En los procedimientos sancionadores iniciados de oficio.
d) En los procedimientos en los que no figuren ni sean tenidos en cuenta en la resolución
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

12.- Según el artículo 167.3 de la Constitución Española, la solicitud para que se someta a
referéndum la reforma constitucional, la debe presentar como mínimo:
a)
b)
c)
d)

Una décima parte de los miembros del Senado.
Una décima parte de los miembros del Congreso.
Mayoría de 2/3 de cualquiera de las Cámaras.
a y b son correctas.

13.- Para adoptar acuerdos, las Cámaras se reunirán:
a)
b)
c)
d)

Reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
Con asistencias de las 3/5 partes de sus miembros.
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2/1983, de 5 de mayo.
Con asistencia de las 2/3 partes de sus miembros.

14.- ¿Junto a quién ejercen las Cortes generales la potestad legislativa del Estado?
a)
b)
c)
d)

Junto a los Ayuntamientos.
Junto al Gobierno.
Junto al Gobierno y las Comunidades Autónomas.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

15.- Atendiendo a lo indicado por la CE en su artículo 24, todas las personas tienen derecho a
obtener:
a)
Tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos.
b)
Tutela efectiva de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus obligaciones e
intereses legítimos.
c)
Tutela efectiva de los abogados y tribunales en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones legítimas.
d)
Tutela efectiva de los abogados y magistrados en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos.

16.- En el ámbito de la Comunidad Autónoma, la organización judicial la culmina:
a)
b)
c)
d)

La Audiencia Provincial
La Audiencia Nacional
El Tribunal Constitucional
El Tribunal Superior de Justicia

17.- La competencia consistente en la Gestión del régimen económico de la seguridad social y
de los servicios que integran el sistema, con pleno respeto a los principios de unidad
económico-patrimonial y de solidaridad financiera, está prevista en el:
a) Artículo 9 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
b) Artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
c) Artículo 11 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
d) No aparece regulada en el Estatuto de Autonomía de Extremadura.

18.- Qué institución tiene la iniciativa legislativa en la Unión Europea en el procedimiento
legislativo ordinario?
a) El Consejo Europeo
b) El Consejo de la Unión Europea
c) El Parlamento Europeo
d) La Comisión Europea
19.- Según el artículo 40.2 de la LPACAP las notificaciones deberán:
a)
Indicar la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y
judicial, el órgano al que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
b) Indicar si pone fin o no a la vía administrativa
c) Contener el texto íntegro de la resolución.
d) Todas son correctas

20.- En relación con el recurso potestativo de reposición, el plazo de un mes corresponde a:
a) El plazo máximo para dictar la resolución del recurso.
b) El plazo máximo para la interposición del recurso para actos expresos.
c) El plazo máximo para notificar la resolución del recurso.
d) Todas las respuestas anteriores con correctas.
21.- De acuerdo con el artículo 57 de la LPACAP el órgano que inicie o tramite un
procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de iniciación podrá disponer su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial
a)
b)
c)
d)

De oficio o a instancia de partes
De manera discrecional
Siempre a solicitud de persona interesada
Siempre de oficio

22.- Si surgiera una discrepancia en las operaciones de comprobación del Padrón Municipal
entre el Ayuntamiento de Aceuchal y el Instituto Nacional de Estadística ¿a quién
correspondería resolverla?:
a)
b)
c)
d)

Al Pleno del Ayuntamiento
Al Consejo de Gobierno de Junta de Extremadura
A la Jurisdicción contencioso-administrativa
Al Presidente del Instituto Nacional de Estadística.

23.- El Pleno Municipal celebrará sesión ordinaria como mínimo:
a) Cada dos meses, en los Ayuntamientos de los Municipios de una población entre 5.001 y
20.000 habitantes.
b) Cada tres meses, en los ayuntamientos de los Municipios de una población entre 5.001 y
20.000 habitantes.
c) Depende de lo que prevea su Reglamento Orgánico
d) Ninguna es correcta

24.- Las ordenanzas fiscales:
a) Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el “Boletín
Oficial” de la Comunidad Autónoma.
b) Comenzarán a aplicarse en momento de su publicación definitiva en el “Boletín Oficial”
del Estado.
c) Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el “Boletín
Oficial” de la Provincia, salvo que en las mismas se señale otra cosa.
d) Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el “Boletín
Oficial” de la Provincia.

25.- Qué servicio público se presta en el edificio “La Panera”?
a) El Registro Civil.
b) El Juzgado de Paz.
c) La biblioteca municipal.
d) Todas las respuestas son correctas.

26.- Según la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, velarán en todo momento por la protección
de los derechos de las víctimas y perjudicados por las infracciones cometidas por los menores:
a) Por el Juez de Menores.
b) Por el Juez de Instrucción.
c) Por el Ministerio Fiscal.
d) La a y la c son correctas.

27.- Cuando el infractor penal sea menor de 14 años de edad, se aplicará:
a)
b)
c)
d)

Las normas de protección de menores previstas en el Código Civil.
La Ley orgánica 5/2000 de 12 de enero.
La Ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre.
Ley orgánica 8/2012 de 27 de diciembre.

28.- La competencia para conocer los delitos cometidos por menores infractores previstos del
571 al 580 del Código Penal corresponderá:
a)
b)
c)
d)

Juzgados de Menores.
Fiscal de Menores.
Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional.
Juzgado de Instrucción.

29.- Según el artículo 142 del Código Penal, el homicidio imprudente grave utilizando vehículo
a motor o ciclomotor, será castigado con las penas:
a) Prisión de uno a cuatro años y de uno a seis años de privación a derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotor.
b) Prisión de tres a cuatro años y de dos a seis años de privación a derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotor.
c) Prisión de dos a cuatro años y de uno a seis años de privación a derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotor.
d) Ninguna de ellas es correcta.

30.- El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que
perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general
protectoras de las especies de flora o fauna serán castigados con penas:
a)
Prisión de seis meses a dos años, multa de ocho a veinticuatro meses e Inhabilitación
especial para profesión u oficio de uno a tres años.
b)
Prisión de cuatro meses a dos años y multa de ocho a veinticuatro meses.
c)
Prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo
caso, inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años.
d)
Prisión de cuatro meses a dos años y multa de seis a veinticuatro.

31.- En que artículo del Código Penal recoge: La autoridad o funcionario público que,
mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o
telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.
a)
b)
c)
d)

Artículo 532.
Artículo 534.
Artículo 535.
Ninguno es correcto.

32.- La carta de información para los intercambios transfronterizos de información sobre
infracciones de tráfico viene recogido en:
a)
b)
c)
d)

Artículo 101, Capítulo V, Título V.
Artículo 100, Capítulo IV, Título IV.
Artículo 99, Capítulo V, Título V.
Artículo 98, Capítulo IV, Título IV.

33.- Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos
es competente:
a)
b)
c)
d)

Las Jefaturas de tráfico de cada provincia.
El Ministerio del Interior.
Organismo autónomo de la Jefatura Central de tráfico.
De la Administración General del Estado.

34.- En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose de
cargas indivisibles, podrán sobresalir:
a)
En vehículos de longitud
tres metros por la posterior.
b)
En vehículos de longitud
dos metros y medio por la posterior.
c)
En vehículos de longitud
tres metros y medio por la posterior.
d)
En vehículos de longitud
dos metros por la posterior.

superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y
superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y
superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y
superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y

35.- Quienes podrán instar el procedimiento de Habeas Corpus:
a)
b)
c)
d)

El privado de libertad.
Ministerio Fiscal.
Defensor del Pueblo.
Todas son correctas.

36.- Se considerarán denuncias a efectos legales, los atestados que redactaren o las
manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía Judicial a consecuencia de la de las
averiguaciones que hubiesen practicado:
a)
b)
c)
d)

Artículo 292 LECrm.
Artículo 297 LECrm.
Artículo 294 LECrm.
Artículo 296 LECrm.

37.- Los plazos de prescripción de las infracciones previstas en RDL 6/2015 de 30 de octubre:
a)
b)
c)
d)

Leves tres meses, graves doce meses y muy graves dos años.
Leves seis meses, graves doce meses y muy graves dos años.
Leves tres meses, graves seis meses y muy graves doce meses.
Leves tres meses, graves y muy graves seis meses.

38.- La Ley/es orgánica/as que modifican la ley 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal
en materia de tráfico:
a)
b)
c)
d)

Ley orgánica 15/2007 de 30 noviembre y Ley orgánica 2/2019 de 1 de marzo.
Ley orgánica 15/2008 de 30 diciembre y Ley orgánica 2/2018 de 1 de marzo.
Ley orgánica 15/2010 de 30 octubre y Ley orgánica 3/2019 de 1 marzo..
Ninguna es correcta.

39.- Según el artículo 21 del RG Circulación, cualquier Agente de la autoridad podrá someter
a las pruebas que se establezcan de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol:
a) A los conductores que sean denunciados por la comisión de algunas de las
infracciones a las normas contenidas en el Reglamento General de Circulación.
b) A cualquier usuario de la vía o conductor de un vehículo implicado directamente
como posible responsable de un accidente de circulación.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Ninguna respuesta es correcta.

40.- Según el artículo 165 del Código Penal, se impondrá la pena en su mitad superior en caso
de delito de secuestro cuando:
a)
b)
protección.
c)
d)

Se utilicen armas u otros instrumentos peligrosos.
La víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial
El reo de secuestro no de razón de paradero de la persona detenida.
Si se comete a través de una organización o grupo criminal.

41.- La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, y sin
mediar causa por delito cometiere un delito de detención ilegal, será castigado:
a)
b)
c)
d)

Conforme al artículo 167 del Código Penal.
Conforme al tipo básico de detención ilegal del artículo 163.1 del Código Penal.
Conforme al tipo agravado de detención ilegal del artículo 165 del Código Penal.
Ninguna es correcta.

42.- El autor de los hechos tipificados en el artículo 329 del Código Penal (“La autoridad o
funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de
licencias….), por determinación expresa del referido artículo, será castigado con la pena
establecida en el artículo 404 del dicho Código y, además con la de prisión y multa de:
a)
b)
c)
d)

Seis meses a tres años y la de multa de ocho a doce meses.
Seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses.
Seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinte meses.
Seis meses a tres años y la de multa de ocho a dieciocho meses.

43.- 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, se
refiere en sus Disposiciones Adicionales a las condiciones básicas y de accesibilidad para las
personas con discapacidad, estableciendo un mandato al Gobierno al efecto. Concretamente lo
hace en la:
a)
b)
c)
d)

Disposición Adicional Cuarta.
Disposición Adicional Sexta.
Disposición Adicional Octava.
Disposición Adicional Décima.

44.- El número de vocales pertenecientes a la administración autonómica designados por el
Alcalde para formar parte de la Junta Local de Seguridad.
a)
b)
c)
d)

Dos.
Cuatro.
Tres.
Ninguno.

45.- El artículo 51 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en cuanto al ámbito de actuación territorial de las policías locales cuando ejerzan
funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales fuera del término
municipal respectivo, fue modificado mediante la siguiente ley:
a)
b)
c)
d)

Ley Orgánica 1/2003 de 10 de marzo.
Ley Orgánica 3/2007 de 10 de marzo.
Ley Orgánica 1/2015 de 10 de marzo.
Ley Orgánica 1/2009 de 10 de marzo.

46.- Según la L.O. 4/2010 de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía, en el caso de concurrencia de varias sanciones, el plazo de prescripción de las que sean
firmes y estén pendientes de cumplimiento, comenzara a contarse desde:
a) El día siguiente a aquel en el que quede extinguida la sanción que le preceda en el
orden de cumplimiento determinado en dicho precepto.
b) El momento de la comisión de cada una de las infracciones.
c) La fecha en que haya surtido eficacia la inejecución de la sanción.
d) Las respuestas a y c son correctas.

47.- A los efectos de elaboración de las estadísticas restantes de la información recogida en el
Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico y en otras fuentes, se define como
accidente de tráfico mortal:
a) Accidente de tráfico con víctimas cuando, al menos una de ellas resulte fallecida en
el acto exclusivamente, lo que se determinara utilizando las bases de datos de mortalidad
disponibles.
b) Accidente de tráfico con víctimas cuando, al menos una de ellas resulte fallecida en
el acto o dentro de las siguientes 24 horas, lo que se determinara utilizando las bases de datos de
mortalidad disponibles.
c) Accidente de tráfico con víctimas cuando, al menos una de ellas resulte fallecida en
el acto o dentro de los 30 días, lo que se determinara utilizando las bases de datos de mortalidad
disponibles.
d) Accidente de tráfico con víctimas cuando, al menos una de ellas resulte fallecida en
el acto o en cualquier momento posterior al siniestro, lo que se determinara utilizando las bases de
datos de mortalidad disponibles.

48.- Conforme al artículo 41.2 de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
Responsabilidad Penal del Menor, contra los autos y providencias de los Jueces de Menores,
cabe:
a)
b)
c)
d)

Recurso de reforma ante el propio órgano.
Recurso de apelación ante el propio órgano.
Recurso de reposición ante el propio órgano.
Recurso extraordinario de revisión ante el propio órgano.

49.- Según el Código Penal, indique cuál de estas afirmaciones es incorrecta:
a)
El error de prohibición se refiere al desconocimiento del elemento antijurídico.´
b)
Si el error fuera vencible, entendidas las circunstancias del hecho y las personales del
autor, podrá ser castigada la infracción como imprudente.
c)
El error invencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal, excluye en
algunos casos la responsabilidad criminal.
d)
Si el error fuera vencible, se aplicara la pena inferior en uno o dos grados.

50.- Según lo establecido en el Código Penal, si en la comisión de un delito, se prueba la
existencia de más de dos agravantes, y no concurra atenuante alguna, la pena la aplicara:
a)
b)
c)
d)

En toda su extensión.
En su mitad superior.
En su mitad superior hasta la pena superior en grado en su mitad inferior.
En su mitad superior hasta la pena superior en grado.

RESERVAS
1.- En qué plaza de Aceuchal se encuentra el monumento a “La Señá Gabina”?
a)
b)
c)
d)

Plaza de la Constitución.
Plaza de España.
Plaza Nueva.
Plaza de las Cuatro Caras.

2.- Las pautas para establecer la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales
vienes marcadas por:
a) La Unión Europea
b) El Ministerio de Administraciones Públicas.
c) El Ministerio de Hacienda.
d) El Director General de Administración Local.

3.- Según la Ley Orgánica 10/95 de 23 de Noviembre del Código Penal, comete un delito
contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad, el funcionario público
que mediando causa por delito:
a) Sustrajere, destruyera, inutilizare u ocultare total o parcialmente documentos cuya
custodia le este encomendada por razón de su cargo.
b) Y sin la debida autorización accediere o permitiere acceder a documentos secretos
cuya custodia le este confiada por razón de su cargo.
c) Expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los
requisitos legales.
d) Interceptare las telecomunicaciones con violación de las garantías constitucionales o
legales.
4.- Las Jefaturas Provinciales de Tráfico procederán al canje de oficio de los permisos de
conducción expedidos en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o en
Estados Parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo con arreglo a la normativa
comunitaria:
a)
Cuando, a consecuencia de la aplicación de la normativa española, a sus titulares sea
necesario imponer adaptaciones restricciones u otras limitaciones en personas vehículos o de
circulación durante la conducción.
b)
Cuando a su titular haya sido denunciado en vía administrativa por la comisión de
infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos,, a los efectos de poder aplicarle las
disposiciones nacionales relativas a la restricción, la suspensión, la retirada o la perdida de vigencia
del permiso de conducción.
c)
Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no pueden proceder al canje de oficio de los
permisos de conducción expedidos en los citados Estados.
d)
La respuestas a y b son correctas.

5.- De conformidad a lo establecido en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
indique cuál de los apartados que se relacionan no coincide con lo expresado por la citada ley,
a propósito de la asistencia al detenido.
a)
El abogado podrá solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los
derechos establecido en el artículo 520.2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento
médico del detenido.
b)
El abogado podrá intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las
diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que
participe el detenido.
c)
El abogado podrá solicitar en cualquier momento, al juez o funcionario que practique
la diligencia en la que intervenga, la ampliación de los extremos que considere convenientes, así
como la consignación en el acta de cualquier incidencia que observe durante su práctica.
d)
El abogado, podrá entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que
se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, salvo que la detención sea
incomunicada.

