
PREGUNTAS RECURRIBLES: 
 
6º.-Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y 
organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por ...  
 
a) Los principios generales de los capítulos II y IV del título I  
b) La sección 3ª, del capítulo IV del título II  
c) La sección 4ª, del capítulo IV del título II 
d) Los principios generales de los capítulos II y III del título II. 
 
 Entendemos que el tribunal calificador ha justificado su respuesta por error solo y 
exclusivamente en el texto del artículo 52.1 de la Ley orgánica 2/86, de 13 de marzo, el cual hace 
referencia a esa misma frase, aunque al no haber preguntado por el artículo y la ley de una manera literal 
conocemos que la afirmación NO ES CIERTA.  
 
 La sección 4º, del capítulo IV del título II  de la L.O. 2/86, de 13 de marzo, a la cual no 
nombran, pero si utilizan para justificar su respuesta, solo contiene 2 artículos el artículo 27 y 28 y 
además solo se refieren a su REGIMEN DISCIPLINARIO y NO AL ESTATUTARIO, por ello 
exactamente se titula “RÉGIMEN DISCIPLINARIO”. 
 
 Añadir también que con la entrada en vigor de la L.O 4/2010, de 20 de mayo quedan derogados 
los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, se quedan sin texto. Actualmente el 
régimen ESTATUTARIO (derechos y deberes) de la Policía Local se rige por el Capítulo 1º, título 6º del 
Decreto 218/20009, de 9 de octubre y el DISCIPLINARIO por la LO 4/2010, de 20 de mayo. 
 
7- Las Juntas Locales de Seguridad a las que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/86, de 
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿en qué legislación vienen reguladas?  
 
a) Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre  
b) Real Decreto 1087/2010, de 13 de septiembre  
c) Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre  
d) Ninguna es correcta 
 
 Entendemos que el tribunal calificador ha justificado su respuesta en que en la denominación de 
la Ley que figura en el enunciado han añadido “del Estado” y por la tanto han concluido que al haberlo 
redactado inexactamente el opositor debería haber intuido que NINGUNA ES CORRECTA. Sin embargo 
en la pregunta 9 y 19 no utilizan el mismo criterio 
 
9- Las Juntas Locales de Seguridad estarán integradas por los siguientes miembros: Dan por buena la 
opción b) que dice: “Presidente, 1 Vocal de la Administración General del Estado, 3 Vocales de la 
Administración Autonómica, 1 Vocal de la Administración Local y un Secretario” cuando sabemos que 
son 2 los vocales del Estado. Claramente la respuesta está mal, si se utiliza el mismo axioma que se ha 
utilizado para la resolución de la pregunta 7 la correcta sería que NINGUNA ES CORRECTA.. 
 
19- ¿Qué características tienen los permisos temporales de circulación para las empresas? Dan por buen la 
opción a) que dice: “El fondo será de color rojo y los caracteres estampados de color blanco mate” 
cuando todos sabemos que los permisos temporales no tiene color ninguno, son las placas de matrículas 
las que deben tener características especiales. Claramente el enunciado está mal, si se utiliza el mismo 
axioma que se ha utilizado para la resolución de la pregunta 7 la correcta sería que NINGUNA ES 
CORRECTA, opción que no existe. 
 
48- SI ES UNA ATRIBUCIÓN PROPIA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 
Ejercer la representación de Extremadura en sus relaciones con las instituciones del Estado y otras 
administraciones públicas, y en el ámbito internacional cuando proceda. artículo 26.1, que hayan omitido 
“con otras comunidades autónomas” no hace INCORRECTO el resto de la frase. 
 
 
 
 
 



 


