POLICÍA
LOCAL

Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales.
TÍTULO IV.
RÉGIMEN ESTATUTARIO.
CAPÍTULO I.
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 25. Retribuciones.
Independientemente de otros conceptos retributivos que
les correspondan, los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local tendrán derecho a percibir el complemento
específico previsto en la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, cuya cuantía será determinada
por cada municipio teniendo en cuenta su régimen de
dedicación e incompatibilidades, así como la penosidad o
peligrosidad de los correspondientes puestos de trabajo.
TÍTULO VI.
FUNCIONES Y ACTUACIONES SUPRAMUNICIPALES.
CAPÍTULO I.
EJERCICIO DE LAS FUNCIONES.
Artículo 56. Funciones.
Los Cuerpos de la Policía Local ejercerán las funciones
señaladas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Previo convenio entre la Administración de la Junta de
Andalucía y los respectivos municipios, que habrá de
contemplar expresamente las compensaciones económicas, también podrán ejercer en su término municipal las
siguientes:

POLICÍA
LOCAL

STATUS DE LA
POLICÍA LOCAL
EN ESPAÑA

1.Velar por el cumplimiento de las disposiciones y
órdenes singulares dictadas por los órganos de la
Comunidad Autónoma.
2.La vigilancia y protección de personas, órganos,
edificios, establecimientos y dependencias de la
Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las
instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus
servicios.
3.La inspección de las actividades sometidas a la
ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma,
denunciando toda actividad ilícita.

NORMATIVA ESTATAL

4.El uso de la coacción en orden a la ejecución
forzosa de los actos o disposiciones de la propia
Comunidad Autónoma.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA. Correspondencia de categorías.

POLICÍ A LOC AL

Las categorías de los Cuerpos de Policía Local establecidas en el artículo 14 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo, se
equipararán a las que se fijan en la presente Ley, según
la siguiente correspondencia:

Teléfono general: 092
Teléfono de Emergencias: 112

Policía: Policía.
Cabo: Oficial.
Sargento: Subinspector.
Suboficial: Inspector.
Oficial: Intendente.
Subinspector: Intendente Mayor.
Inspector: Superintendente.

NORMATIVA AUTONÓMICA
EN ANDALUCÍA

La Constitución Española de
1978

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

TÍTULO IV.
DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN.
TÍTULO I.
DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD.

Artículo 104.
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia
del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio
de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una Ley orgánica determinará las funciones, principios
básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad.
TÍTULO VIII.
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.
CAPÍTULO III.
DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.
1. La Seguridad Pública es competencia exclusiva del estado. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la nación.
2. Las Comunidades Autónomas participarán en el mantenimiento de la
Seguridad Pública en los términos que establezcan los respectivos estatutos y en el marco de esta Ley.
3. Las corporaciones locales participarán en el mantenimiento de la Seguridad Pública en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local y en el marco de esta Ley.
4. El mantenimiento de la Seguridad Pública se ejercerá por las distintas
Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 148.

Artículo 2.

1. Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias
en las siguientes materias:

Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
La coordinación y demás facultades en relación con las policías
locales en los términos que establezca una ley orgánica.

A. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del
Gobierno de la nación.
B. Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas.
C. Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.
Artículo 3.
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a
través de los órganos que a tal efecto establece ésta Ley.
Artículo 4.
1. Todos tienen el deber de prestar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
el auxilio necesario en la investigación y persecución de los delitos en los
términos previstos legalmente.
2. Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad
o custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o
privada tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
CAPÍTULO III.
DISPOSICIONES ESTATUTARIAS COMUNES.
Artículo 6.
4. Tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de
formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad
de los horarios de trabajo y su peculiar estructura.
Artículo 7.
1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de
la autoridad.
2. Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución
armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave la integridad física de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán al efecto de su
protección penal la consideración de autoridad.

TÍTULO V.
DE LAS POLICÍAS LOCALES.
Artículo 52.
1. Los Cuerpos de Policía Local son institutos armados, de
naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada,
rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los Capítulos II y III del Título I y por
la sección cuarta del Capítulo IV del Título II de la presente
Ley.
Artículo 53.
1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes
funciones:
a.Proteger a las autoridades de las corporaciones locales, y
vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.
b.Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de
acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
c.Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del
casco urbano.
d.Policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas,
bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito
de su competencia.
e.Participar en las funciones de policía judicial, en la forma
establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.
f.La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista
en las Leyes, en la ejecución de los planes de protección
civil.
g.Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones
tiendan a evitar comisión de actos delictivos en el marco de
colaboración establecido en las juntas de seguridad.
h.Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y con la policía de las
Comunidades Autónomas la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
i.Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando
sean requeridos para ello.
2. Las actuaciones que practiquen los cuerpos de policía
local en el ejercicio de las funciones previstas en los apartados c y g precedentes deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Colaboración para
la prestación de servicios de policía local.
En los supuestos en los que dos o más municipios limítrofes,
pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la
ejecución de las funciones asignadas a dichas policías en esta
Ley.
En todo caso, el acuerdo de colaboración para la prestación de
servicios por los Cuerpos de Policía Local dependientes de los
respectivos municipios respetará las condiciones que se determinen por el Ministerio del Interior y contará con la autorización de éste o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente con arreglo a lo que disponga su respectivo Estatuto de Autonomía.
ORDEN INT/2944/2010, de 10 de noviembre, por la que se
determinan las condiciones para la Asociación de Municipios
con la finalidad de prestar servicios de Policía Local, de
conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

