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Tema 18.– Los cuerpos de policía local. Su participación en la seguridad pública. Funciones 
como policía administrativa, de seguridad y policía judicial. Coordinación con otros cuerpos 
policiales. Las juntas locales de seguridad 

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

TÍTULO V 

De las Policías Locales 

Artículo 51 

1. Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la 
presente ley, en la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica. 

2. En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de ésta serán ejercidos 
por el personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e 
instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos. 

 

3. Dichos cuerpos sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en 
situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes. 

No obstante, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones 
locales, podrán actuar fuera del término municipal respectivo, con autorización del Ministerio 
del Interior o de la correspondiente autoridad de la comunidad autónoma que cuente con 
cuerpo de policía autonómica, cuando desarrollen íntegramente esas actuaciones en el ámbito 
territorial de dicha comunidad autónoma. 

 

Artículo 51 redactado por el artículo segundo de la L.O. 1/2003, de 10 de marzo, para la 
garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales («B.O.E.» 11 
marzo).Vigencia: 12 marzo 2003 

 

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 4.ª del capítulo IV del título II de la 
presente Ley, con la adecuación que exija la dependencia de la Administración 
correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y los 
Reglamentos específicos para cada Cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes 
Ayuntamientos. 

 

2. Por lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales, y en atención a la especificidad de 
las funciones de dichos Cuerpos, les será de aplicación la Ley que se dicte en cumplimiento de 
lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 2, de la Ley Orgánica 11/1985, de 
2 de agosto, de Libertad Sindical. 

 

3. Será también de aplicación a los miembros de dichos Cuerpos lo dispuesto, respecto a los 
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, en el artículo 41.3 de la presente Ley, si 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo11-1985.html
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bien la facultad que en el mismo se atribuye a las Juntas de Seguridad corresponderá al 
Gobernador civil respectivo. (uniformidad) 

Téngase en cuenta que los Delegados y Subdelegados del Gobierno han asumido las 
competencias atribuidas a los Gobernadores Civiles en los términos establecidos en la 
disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado («B.O.E.» 15 abril). 

 

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 la 
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 en 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. 

 

3. En los municipios de gran población y en las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrá 
asignarse, por el Pleno de la Corporación o por sus respectivas Asambleas, al ejercicio exclusivo 
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de las funciones previstas en el párrafo b) del apartado 1 (trafico) a parte de los funcionarios 
pertenecientes a las mismas, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad, 
subordinados a los miembros de los respectivos Cuerpos de Policía Local, sin integrarse en las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de manera que ello no comporte un incremento en el 
número de efectivos ni en los costes de personal.Párrafo primero del número 3 del artículo 53 
redactado por la disposición final primera de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de 
la deuda comercial en el sector público («B.O.E.» 21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013 

 

Los funcionarios integrantes de los Cuerpos referidos en el párrafo anterior se regirán por las 
normas contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, y las demás normas que se dicten en desarrollo y aplicación de la misma. 

 

Número 3 del artículo 53 introducido por la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 
19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial («B.O.E.» 26 diciembre).Vigencia: 15 enero 2004 
 
Artículo 54 
 
1. 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. 
 

2. La constitución de dichas Juntas y su composición se determinará reglamentariamente. La 
presidencia corresponderá al Alcalde, salvo que concurriera a sus sesiones el Gobernador 
civil de la provincia, en cuyo caso, la presidencia será compartida con éste. 

Véase el R.D. 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula 
las Juntas Locales de Seguridad («B.O.E.» 21 septiembre). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1984.html


Academia Irigoyen 3.0 
Policía Local 2018. Convocatoria Almazán 
 

De la organización de Unidades de Policía Judicial 

Artículo 29 

1. Las funciones de Policía Judicial que se mencionan en el artículo 126 de la 
Constitución serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de las 
Unidades que se regulan en el presente capítulo. 

2. Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter colaborador de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado el personal de Policía de las Comunidades Autónomas y de 
las Corporaciones Locales. 

 

Artículo 30 
 

1. El Ministerio del Interior organizará con funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que cuenten con la adecuada formación especializada Unidades de Policía Judicial, 
atendiendo a criterios territoriales y de especialización delictual, a las que corresponderá esta 
función con carácter permanente y especial. 

 

2. Las referidas Unidades orgánicas de Policía Judicial podrán adscribirse, en todo o en parte, 
por el Ministerio del Interior, oído el Consejo General del Poder Judicial, a determinados 
Juzgados y Tribunales. De igual manera podrán adscribirse al Ministerio Fiscal, oído el Fiscal 
general del Estado. 

 
Artículo 31 

 
1. En el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial 
dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los Jueces, 
Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. 

2. Los Jueces o Presidentes de los respectivos órganos del orden jurisdiccional penal, así como 
los Fiscales Jefes podrán solicitar la intervención en una investigación de funcionarios a medios 
adscritos a Unidades orgánicas de Policía Judicial por conducto del Presidente del Tribunal 
Supremo o de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o del Fiscal general del 
Estado, respectivamente. 

 

Artículo 32 
 

La Policía Judicial constituye una función cuya especialización se cursará en los Centros de 
Formación y Perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, con participación de miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal, o, 
complementariamente, en el Centro de Estudios Judiciales. 

 

La posesión del diploma correspondiente será requisito necesario para ocupar puestos en las 
Unidades de Policía Judicial que se constituyan. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t6.html#I105
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t6.html#I105
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Artículo 33 
 

Los funcionarios adscritos a las Unidades de Policía Judicial desempeñarán esa función con 
carácter exclusivo, sin perjuicio de que puedan desarrollar también las misiones de prevención 
de la delincuencia y demás que se les encomienden, cuando las circunstancias lo requieran, de 
entre las correspondientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
Artículo 34 

 
1. Los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de 
la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma o la 
fase del procedimiento judicial que la originara, si no es por decisión o con la autorización del 
Juez o Fiscal competente. 

 

2. En las diligencias o actuaciones que lleven a cabo, por encargo y bajo la supervisión de los 
Jueces, Tribunales o Fiscales competentes de lo Penal, los funcionarios integrantes de las 
Unidades de Policía Judicial tendrán el carácter de comisionados de dichos Jueces, Tribunales y 
Fiscales, y podrán requerir el auxilio necesario de las Autoridades y, en su caso, de los 
particulares. 

 

Artículo 35 
 

Los Jueces y Tribunales de lo Penal y el Ministerio Fiscal tendrán, respecto de los funcionarios 
integrantes de Unidades de Policía Judicial que le sean adscritas y de aquellos a que se refiere 
el número 2 del artículo 31 de esta Ley, las siguientes facultades: 

• a) Les darán las órdenes e instrucciones que sean necesarias, en ejecución de lo 
dispuesto en las normas de Enjuiciamiento Criminal y Estatuto del Ministerio Fiscal. 

 

• b) Determinarán, en dichas órdenes o instrucciones, el contenido y circunstancias de 
las actuaciones que interesen dichas Unidades. 

 

• c) Controlarán la ejecución de tales actuaciones, en cuanto a la forma y los resultados. 
 

• d) Podrán instar el ejercicio de la potestad disciplinaria, en cuyo caso emitirán los 
informes que pueda exigir la tramitación de los correspondientes expedientes, así 
como aquellos otros que consideren oportunos. En estos casos recibirán los 
testimonios de las resoluciones recaídas. 

 

Artículo 36 
 

Salvo lo dispuesto en este capítulo, el régimen funcionarial del personal integrado en las 
Unidades de Policía Judicial será el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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JUNTAS LOCALES 

 
 

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, proclama como 
bien jurídico a proteger la seguridad pública, cuya competencia corresponde en exclusiva al 
Estado y su mantenimiento al Gobierno de la Nación, con la participación de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales en los términos fijados por sus respectivos 
Estatutos de Autonomía, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local y en el marco de la citada Ley Orgánica. 

 

Esta tarea finalista exige la acción concertada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su 
conjunto, tanto de las dependientes del Estado, como de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones Locales; acción que debe efectuarse a través de los órganos de coordinación 
operativa que a tal efecto se establecen en la propia Ley Orgánica. 

 

Uno de tales órganos de coordinación, que ha venido demostrando su utilidad en la búsqueda 
de fórmulas realistas de colaboración policial con incidencia favorable en la seguridad pública, 
es la Junta Local de Seguridad, creada por el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, instrumento de coordinación que, sentada sobre el elemento de la territorialidad del 
municipio, constituye un mecanismo capaz de fijar medios y sistemas de relación al objeto de 
lograr cierta homogeneidad y hacer factible actuaciones conjuntas, de colaboración mutua y 
de cooperación recíproca. 

 

Las Juntas Locales de Seguridad constituyen, a la vez, no sólo los órganos de coordinación 
operativa, sino también informativa, facilitando cauces de canalización que permitan la 
colaboración de los sectores sociales e institucionales afectados en la correcta planificación de 
la seguridad pública, lo que redunda, sin duda, en un mayor acercamiento entre la sociedad y 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, consecuentemente, en una mejor protección por éstas 
del libre ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta la complejidad orgánica y densidad demográfica de algunos 
municipios, así como, los cambios sociológicos experimentados en la vida urbana, se estima 
necesario establecer el marco legal adecuado que posibilite la constitución de las Juntas de 
Seguridad de Distrito o equivalentes, como órganos dependientes de las Juntas Locales de 
Seguridad y con objetivos concurrentes, aunque limitados al ámbito territorial y sectorial que 
se determine dentro del propio municipio. 

 

La madurez alcanzada en el funcionamiento regular de las Juntas Locales de Seguridad al 
amparo de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, así como la experiencia adquirida desde 
entonces, aconsejan hacer uso de la habilitación conferida por el artículo 54.2 de la citada 
norma y establecer su marco jurídico. 

 

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación previa de la Ministra de la 
Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 3 de septiembre de 2010, 

 

DISPONGO: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t5.html#I57
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t5.html#I57
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.html
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Artículo único Aprobación del Reglamento 
 

Se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, a que se refiere 
el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
cuyo texto se inserta a continuación. 

Disposición adicional única Ámbito de aplicación 
 

Lo dispuesto en esta norma no se aplicará a las Comunidades Autónomas con Cuerpo de 
Policía propio, con competencia para la protección de las personas y bienes y para el 
mantenimiento del orden público, ni a los municipios con regulación especial reflejada en ley 
estatal o autonómica. 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Disposición final primera Título competencial 
 

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública. 

 

Disposición final segunda Desarrollo 
 

El Ministro del Interior podrá dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto. 

 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS JUNTAS LOCALES DE SEGURIDAD 

CAPÍTULO I 

Juntas Locales de Seguridad 

Artículo 1 Objeto 

Constituye el objeto del presente Reglamento determinar la constitución, composición, 
competencias y funcionamiento de las Juntas Locales de Seguridad, previstas en el artículo 54 
de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Artículo 2 Concepto 
 

Las Juntas Locales de Seguridad son órganos colegiados para facilitar la cooperación y la 
coordinación, en el ámbito territorial del municipio, de las Administraciones Públicas en 
materia de seguridad, asegurando de forma específica la cooperación y la coordinación 
operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen en el término municipal. 

 

Artículo 3 Constitución 
 

1. Las Juntas Locales de Seguridad podrán constituirse en aquellos municipios o agrupaciones 
de municipios que tengan Cuerpo de Policía propio. 

2. Su constitución se llevará a cabo mediante Acuerdo del Alcalde del Municipio y del Delegado 
del Gobierno en la Comunidad Autónoma o, en su caso, por delegación de éste, del 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t5.html#I57
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#I271
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#I271
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t5.html#I57
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t5.html#I57
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Subdelegado del Gobierno en la provincia, a iniciativa de cualquiera de dichas Autoridades, 
formalizándose al efecto el Acta de constitución correspondiente. 

3. En los municipios donde no exista Cuerpo de Policía Local podrá constituirse, de mutuo 
acuerdo entre la Administración General del Estado y el respectivo Ayuntamiento, una 
Comisión Local de Seguridad, para analizar y evaluar la situación de la seguridad ciudadana en 
el municipio y promover las actuaciones que se consideren necesarias para prevenir la 
delincuencia y mejorar la seguridad y la convivencia. 

 

4. El acta de constitución deberá contener, al menos, la denominación y sede de la Junta, su 
ámbito territorial de competencia, que será el del término municipal, y su composición 

Artículo 4 Competencias 
 

Las Juntas Locales de Seguridad, desempeñarán las siguientes competencias: 
 

• a) Establecer las formas y procedimientos necesarios para lograr una coordinación y 
cooperación eficaz entre los distintos Cuerpos de Seguridad que ejercen sus funciones 
y competencias en el ámbito territorial del municipio. 

 

• b) Analizar y valorar la situación de la seguridad ciudadana en el municipio. En 
particular, conocer, analizar y valorar la evolución de la criminalidad y otros problemas 
que afecten al normal desarrollo de la convivencia en el término municipal. 

 

• c) Elaborar el Plan Local de Seguridad; e impulsar la elaboración de planes conjuntos 
de seguridad ciudadana y de seguridad vial para el ámbito municipal correspondiente, 
evaluando su ejecución y resultados. Dichos planes recogerán las formas y 
procedimientos de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad implicados, 
en el ámbito respectivo de cada uno. 

 

• d) Proponer las prioridades de actuación, las acciones conjuntas y las campañas de 
prevención que contribuyan a la mejora de la seguridad ciudadana y la seguridad vial. 

• e) Informar la propuesta de participación del Servicio de Policía Local con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en las funciones de policía judicial, de conformidad 
con la normativa vigente y con los Acuerdos de Colaboración suscritos entre el 
Ministerio del Interior y el respectivo municipio. 

 

• f) Evaluar y proponer la integración del Cuerpo de Policía Local en el Sistema Estatal de 
Bases de Datos Policiales, mediante la firma del correspondiente Protocolo entre el 
respectivo Ayuntamiento y el Ministerio del Interior. 

 

• g) Arbitrar fórmulas que garanticen el intercambio fluido de toda la información que 
pudiera ser relevante para la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de la 
convivencia en el ámbito local, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúan en 
el término municipal. 

 

• h) Acordar los planes específicos de colaboración y coordinación a desarrollar en el 
municipio con motivo de la celebración de eventos extraordinarios u otras situaciones 
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que aconsejen la adopción de dispositivos especiales, con el objetivo de prevenir 
alteraciones del orden y garantizar la seguridad ciudadana. 

• i) Promover la cooperación con los distintos sectores sociales, organismos e 
instituciones con incidencia en la seguridad ciudadana del municipio. Para ello, 
analizará y valorará los trabajos realizados en el Consejo Local de Seguridad, así como 
la opinión de las diferentes entidades sociales sobre los problemas locales 
relacionados con la seguridad y la convivencia, a fin de integrar en la actuación pública 
las preocupaciones y opiniones del tejido social del municipio. 

 

• j) Conocer, en el ámbito de sus atribuciones, los conflictos e incidentes de 
competencia surgidos entre los Cuerpos de Seguridad del Estado y el respectivo 
Cuerpo de Policía Local. 

 

• k) Cooperar con los servicios de protección civil, en los términos que se establezcan en 
la legislación y en el planeamiento en materia de protección civil. 

• l) Efectuar el seguimiento de los acuerdos alcanzados, verificando su cumplimiento y 
evaluando sus resultados. 

 

Artículo 5 Composición 
 

1. Las Juntas Locales de Seguridad estarán integradas por los siguientes miembros: 
 

• a) El Presidente. La Presidencia corresponderá al Alcalde, salvo que concurriera a sus 
sesiones el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o el Subdelegado del 
Gobierno en la Provincia, en cuyo caso, la presidencia será compartida con aquél. 

• b) Vocales de la Administración General del Estado: 
 

El Jefe o Jefes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ejerzan sus funciones en el 
ámbito territorial del Municipio. 

 

Un representante de la Delegación del Gobierno en las Comunidades Autónomas 
uniprovinciales, o de la Subdelegación del Gobierno en el resto. 

• c) Vocales de la Administración Autonómica: Un representante a designar por la 
Consejería competente. 

• d) Vocales de la Administración Local: Tres representantes a designar por el Alcalde. 
 

• e) La Secretaría de la Junta Local la desempeñarán alternativamente, por periodos de 
un año, un funcionario del Ayuntamiento designado por el Alcalde, o de la 
Administración General del Estado, designado por el Delegado o Subdelegado del 
Gobierno, con voz pero sin voto. 

 

2. En casos de ausencia justificada de cualquiera de los miembros de la Junta, asistirá a las 
reuniones con sus mismas atribuciones aquél que lo sustituya 
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3. Podrán también asistir a las reuniones de las Juntas Locales de Seguridad, sin participar en la 
adopción de acuerdos: 

 

• a) Previa notificación a la Presidencia. 
 

Los superiores jerárquicos de los vocales miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que 
formen parte de la Junta. 

• b) Previa invitación de la Presidencia, en razón de la especialidad de los asuntos a 
tratar en las sesiones de dicho órgano: 

Otras autoridades, funcionarios o cualesquiera otra persona, que por sus funciones, 
conocimientos o capacidad técnica se estime necesario. 

 

4. Las Comisiones Locales de Seguridad serán presididas por el Alcalde y copresididas por el 
Delegado o Subdelegado del Gobierno si concurre a su reunión, y se integrarán por las 
correspondientes representaciones de la respectiva Corporación Local, de la Administración 
Autonómica y del Estado. 

 

Artículo 6 Régimen de funcionamiento 
 

Las Juntas Locales de Seguridad podrán establecer o completar su propio reglamento de 
funcionamiento, con respeto a lo establecido en el presente Real Decreto, rigiéndose en lo no 
previsto en el mismo por la normativa para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 

Artículo 7 Atribuciones del Presidente 
 

Corresponden al Alcalde, como Presidente de la Junta Local de Seguridad, las siguientes 
atribuciones: 

• a) Convocar las sesiones y fijar el orden del día, sin perjuicio de las propuestas que 
pueda recibir de cualquiera de los vocales. En concreto, vendrá obligado a incluir entre 
los asuntos a tratar las propuestas realizadas por los representantes estatales y de la 
Comunidad Autónoma. 

 

• b) Dirigir las intervenciones y moderar el debate, de manera compartida cuando asista 
a las reuniones el Delegado o el Subdelegado del Gobierno. 

Artículo 8 Funciones del Secretario 
 

Corresponde al Secretario de la Junta Local de Seguridad el desempeño de las siguientes 
funciones: 

 

• a) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente de la Junta, así 
como otras comunicaciones a sus miembros. 

 

• b) Redactar las actas de cada sesión y expedir certificados de los acuerdos adoptados. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.html
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• c) Custodiar la documentación de la Junta y cualquier otra función inherente a la 
condición de Secretario, en el ámbito de sus competencias. 

 

Artículo 9 Convocatorias y celebración de sesiones 
 

1. Las Juntas Locales de Seguridad se reunirán en sesión ordinaria al menos una vez al 
semestre. 

2. Cuando las necesidades lo aconsejen, podrán reunirse en sesión extraordinaria, previa 
convocatoria de la Presidencia, a iniciativa de ésta o de cualquiera de los vocales. 

3. Las convocatorias de las reuniones serán efectuadas por acuerdo de la Presidencia, 
acompañadas del orden del día, fecha y lugar de la reunión, debiendo notificarse con diez días 
de antelación, como mínimo, las de carácter ordinario y con anticipación suficiente de, al 
menos, 48 horas, las extraordinarias. 

 

4. El orden del día será fijado por acuerdo de la Presidencia con las propuestas efectuadas por 
los demás miembros de la Junta Local de Seguridad, formuladas con la suficiente antelación. Al 
mismo se acompañará copia de la documentación necesaria correspondiente a los distintos 
asuntos a tratar. 

 

5. Para la celebración de las sesiones ordinarias o extraordinarias será necesaria la asistencia a 
la reunión del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes legalmente les sustituyan, y la 
de la mitad, al menos, de sus miembros. 

 

Artículo 10 Adopción de acuerdos 
 

1. Las decisiones y acuerdos de la Junta Local de Seguridad se adoptarán por mayoría de sus 
miembros. 

2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del 
día, salvo que los miembros de la Junta acuerden por unanimidad su inclusión con carácter 
urgente. 

 

3. De las reuniones que se celebren se levantará la correspondiente acta, que será firmada por 
los miembros de la Junta que hayan asistido a las mismas y cuyo contenido quedará reflejado 
en el correspondiente Libro de actas. El Secretario enviará copia de dicha acta al Presidente y a 
cada uno de los Vocales. 

 

4. A los efectos de poder analizar y valorar los problemas que tienen una especial incidencia en 
la seguridad pública y en orden a la eficaz planificación de la misma en cada ámbito provincial, 
la Junta Local de Seguridad remitirá, una vez aprobada, copia del acta al Delegado del Gobierno 
o al Subdelegado respectivo. 

 
Artículo 11 Deberes de los miembros de la Junta 

 
Los miembros de la Junta Local de Seguridad tendrán los siguientes deberes: 

 
• a) Guardar reserva sobre el contenido de las deliberaciones. 
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• b) Asistir a las reuniones de la Junta. 
 

• c) Colaborar y cooperar lealmente, en el ámbito de su competencia, en el 
cumplimiento de los acuerdos de la Junta. 

Artículo 12 Órganos de asesoramiento 
 

1. Como órganos de asesoramiento y de apoyo a la Junta Local de Seguridad podrán 
constituirse, Comisiones Técnicas, para el estudio de aquellos asuntos cuya naturaleza, 
especificidad o complejidad así lo aconsejen. 

2. Su constitución deberá ser acordada por la propia Junta, a la que elevarán para su 
valoración, los informes, propuestas y sugerencias que emitan. 

 

Artículo 13 Participación ciudadana 
 

Con objeto de lograr la máxima participación ciudadana en la mejora de los niveles de 
seguridad pública, podrán constituirse Consejos Locales de Seguridad, a los cuales serán 
invitados representantes de asociaciones ciudadanas, organizaciones empresariales, sindicatos 
y otras instituciones o sectores que conformen el tejido social. 

 
Artículo 14 Comisiones de Coordinación Policial 

 
1. La Junta Local de Seguridad podrá acordar la constitución de una Comisión de Coordinación 
Policial, dependiente funcionalmente de la misma e integrada por los Jefes inmediatos de los 
Cuerpos de Seguridad con competencia territorial en el término municipal. 

2. La Comisión de Coordinación Policial tendrá la función de asegurar la coordinación y la 
ejecución operativa de las acciones conjuntas previstas en los Planes de Seguridad o en los 
programas operativos adoptados o acordados por la Junta Local de Seguridad, a quien 
corresponde supervisar su desarrollo y evaluar sus resultados. 

 

CAPÍTULO II 
 

Juntas de Seguridad de Distrito 

Artículo 15 Constitución 

En aquellos municipios en que sus peculiares características demográficas lo aconsejen y su 
organización municipal lo permita, las Juntas Locales de Seguridad, a propuesta de la 
Corporación Local, podrán acordar la constitución, bajo su dependencia, de Juntas de 
Seguridad de Distrito u órganos equivalentes. 

 

Artículo 16 Composición 
 

Las Juntas de Seguridad de Distrito u órganos equivalentes estarán compuestas por: 

Presidente: El Concejal Presidente de la respectiva Junta Municipal de Distrito. 

Vocales: Los Jefes de Unidades policiales con competencia territorial en el Distrito. 
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Secretario: Un funcionario de la Junta Municipal designado por el Presidente de la misma, con 
voz pero sin voto. 

 

Artículo 17 Funcionamiento de las Juntas de Seguridad de Distrito 
 

El régimen de funcionamiento de las Juntas de Seguridad de Distrito se ajustará, dentro de sus 
peculiaridades, a lo establecido en esta norma para las Juntas Locales de Seguridad. 

 

Artículo 18 Adopción de acuerdos 
 

Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, y serán ratificados por las Juntas Locales de Seguridad 
de las que dependan, para lo cual deberán remitirles copia del acta de cada sesión celebrada. 

Artículo 19 Competencias 
 

Ejercerán, dentro de su ámbito, aquellas competencias que les sean encomendadas por la 
Junta Local de Seguridad, entre las comprendidas en el artículo 4 del presente Reglamento, 
con la adecuación necesaria a su ámbito territorial de actuación. 
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Potestades generales de policía de seguridad 

Artículo 14 Órdenes y prohibiciones 

Las autoridades competentes, de conformidad con las Leyes y reglamentos, podrán dictar las 
órdenes y prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para 
asegurar la consecución de los fines previstos en esta Ley, mediante resolución debidamente 
motivada. 

Artículo 15 Entrada y registro en domicilio y edificios de organismos oficiales 
 

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la entrada y 
registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las 
Leyes. 

 

2. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños 
inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina 
inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. 

 

3. Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será 
preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo. 

4. Cuando por las causas previstas en este artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entren 
en un domicilio particular, remitirán sin dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad 
judicial competente. 

 

Artículo 16 Identificación de personas 
 

1. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la 
sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos: 

• a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una 
infracción. 

 

• b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere 
razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un 
delito. 

En estos supuestos, los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía 
pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, incluida la identificación de las 
personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u 
objeto que lo cubra, impidiendo o dificultando la identificación, cuando fuere preciso a los 
efectos indicados. 

 

En la práctica de la identificación se respetarán estrictamente los principios de 
proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, 
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origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad 
sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

2. Cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o 
telefónica, o si la persona se negase a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un 
delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser 
identificados a que les acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se 
disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia, a los solos efectos de su 
identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 
seis horas. 

 

La persona a la que se solicite que se identifique será informada de modo inmediato y 
comprensible de las razones de dicha solicitud, así como, en su caso, del requerimiento para 
que acompañe a los agentes a las dependencias policiales. 

3. En las dependencias a que se hace referencia en el apartado 2 se llevará un libro-registro en 
el que sólo se practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana. Constarán en él 
las diligencias de identificación practicadas, así como los motivos, circunstancias y duración de 
las mismas, y sólo podrán ser comunicados sus datos a la autoridad judicial competente y al 
Ministerio Fiscal. El órgano competente de la Administración remitirá mensualmente al 
Ministerio Fiscal extracto de las diligencias de identificación con expresión del tiempo utilizado 
en cada una. Los asientos de este libro-registro se cancelarán de oficio a los tres años. 

 

4. A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les 
deberá expedir a su salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia en ellas, la causa 
y la identidad de los agentes actuantes. 

 

5. En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o 
prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en esta Ley. 

 

Artículo 17 Restricción del tránsito y controles en las vías públicas 
 

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir la circulación o 
permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de 
alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios 
racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su 
mantenimiento o restablecimiento. Asimismo podrán ocupar preventivamente los efectos o 
instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que 
legalmente proceda. 

 

2. Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, así como 
para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión y proceder 
a la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas, se podrán establecer controles en las 
vías, lugares o establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable proceder a la 
identificación de personas que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control 
superficial de efectos personales. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.html
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Artículo 18 Comprobaciones y registros en lugares públicos 
 

1. Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes y 
vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos 
se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, 
instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, 
susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, 
cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su caso, a 
su intervención. A tal fin, los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor 
de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

 

2. Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de cualesquiera 
objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se porten con licencia, 
permiso o autorización si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier 
delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de los bienes. 

 

Artículo 19 Disposiciones comunes a las diligencias de identificación, registro y 
comprobación 

1. Las diligencias de identificación, registro y comprobación practicadas por los agentes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con ocasión de actuaciones realizadas conforme a lo dispuesto 
en esta sección no estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención. 

 

2. La aprehensión durante las diligencias de identificación, registro y comprobación de armas, 
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros efectos procedentes de un 
delito o infracción administrativa se hará constar en el acta correspondiente, que habrá de ser 
firmada por el interesado; si éste se negara a firmarla, se dejará constancia expresa de su 
negativa. El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella 
consignados, salvo prueba en contrario. 

 

El Pleno del TC, por Providencia de 9 de junio de 2015, ha acordado admitir a trámite el 
recurso de inconstitucionalidad núm. 2896-2015, contra los artículos 19.2, 20.2, 36.2, 36.23, 
37.1 en relación con el 30.3, 37.3, 37.7, y la disposición final primera de la Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana («B.O.E.» 16 junio). 

 

Artículo 20 Registros corporales externos 
 

1. Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan 
indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u 
otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que 
encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

2. Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes: 
 

• a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se 
practique esta diligencia. 
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• b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se 
efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia 
escrita de esta diligencia, de sus causas y de la identidad del agente que la adoptó. 

El Pleno del TC, por Providencia de 9 de junio de 2015, ha acordado admitir a trámite el 
recurso de inconstitucionalidad núm. 2896-2015, contra los artículos 19.2, 20.2, 36.2, 36.23, 
37.1 en relación con el 30.3, 37.3, 37.7, y la disposición final primera de la Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana («B.O.E.» 16 junio). 

3. Los registros corporales externos respetarán los principios del apartado 1 del artículo 16, así 
como el de injerencia mínima, y se realizarán del modo que cause el menor perjuicio a la 
intimidad y dignidad de la persona afectada, que será informada de modo inmediato y 
comprensible de las razones de su realización. 

 

4. Los registros a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo contra la voluntad del 
afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables, conforme a los principios de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 21 de julio de 2015, ha acordado 
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3848-2015, promovido por el 
Parlamento de Cataluña contra los artículos 20; 35.1; 36.1, 2, 8, 22 y 23; 37.7 y la disposición 
final primera de la presente Ley Orgánica («B.O.E.» 25 julio). 

 
Artículo 21 Medidas de seguridad extraordinarias 

 
Las autoridades competentes podrán acordar, como medidas de seguridad extraordinarias, el 
cierre o desalojo de locales o establecimientos, la prohibición del paso, la evacuación de 
inmuebles o espacios públicos debidamente acotados, o el depósito de explosivos u otras 
sustancias susceptibles de ser empleadas como tales, en situaciones de emergencia que las 
hagan imprescindibles y durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar la 
seguridad ciudadana. Dichas medidas podrán adoptarse por los agentes de la autoridad si la 
urgencia de la situación lo hiciera imprescindible, incluso mediante órdenes verbales. 

 

A los efectos de este artículo, se entiende por emergencia aquella situación de riesgo 
sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una 
actuación rápida por parte de la autoridad o de sus agentes para evitarla o mitigar sus efectos. 

Artículo 22 Uso de videocámaras 
 

La autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán proceder a 
la grabación de personas, lugares u objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o 
móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 

 

Sección 2 
 

Mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y 
manifestaciones 
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Artículo 23 Reuniones y manifestaciones 
 

1. Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para proteger 
la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad 
ciudadana. 

Asimismo podrán acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público y 
manifestaciones en los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de 
julio, reguladora del derecho de reunión. 

 

También podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar 
aquéllos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o 
dificultaran la circulación por dichas vías. 

2. Las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad 
ciudadana en reuniones y manifestaciones serán graduales y proporcionadas a las 
circunstancias. La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Potestades especiales de policía administrativa de seguridad 

Artículo 25 Obligaciones de registro documental 

1. Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad 
ciudadana, como las de hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios 
telefónicos o telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos al público, 
comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, 
compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte, cerrajería de 

3. Antes de adoptar las medidas a las que se refiere el apartado anterior, las unidades 
actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las 
personas afectadas, pudiendo hacerlo de manera verbal si la urgencia de la situación lo hiciera 
imprescindible. 
 

En caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos 
explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos, las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad podrán disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin 
necesidad de previo aviso. 
 

Artículo 24 Colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
 
En los casos a que se refiere el artículo anterior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
colaborarán mutuamente en los términos previstos en su Ley orgánica reguladora. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo9-1983.html#I47
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo9-1983.html#I47
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Artículo 27 Espectáculos y actividades recreativas 
 
1. El Estado podrá dictar normas de seguridad pública para los edificios e instalaciones en los 
que se celebren espectáculos y actividades recreativas. 

2. Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para 
preservar la pacífica celebración de espectáculos públicos. En particular, podrán prohibir y, en 
caso de estar celebrándose, suspender los espectáculos y actividades recreativas cuando exista 
un peligro cierto para personas y bienes, o acaecieran o se previeran graves alteraciones de la 
seguridad ciudadana. 
 

3. La normativa específica determinará los supuestos en los que los delegados de la autoridad 
deban estar presentes en la celebración de los espectáculos y actividades recreativas, los 
cuales podrán proceder, previo aviso a los organizadores, a la suspensión de los mismos por 
razones de máxima urgencia en los supuestos previstos en el apartado anterior. 

seguridad, centros gestores de residuos metálicos, establecimientos de comercio al por mayor 
de chatarra o productos de desecho, o de venta de productos químicos peligrosos a 
particulares, quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e información en los 
términos que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

2. Los titulares de embarcaciones de alta velocidad, así como los de aeronaves ligeras estarán 
obligados a realizar las actuaciones de registro documental e información previstas en la 
normativa vigente. 

Artículo 26 Establecimientos e instalaciones obligados a adoptar medidas de seguridad 
 

Reglamentariamente, en desarrollo de lo dispuesto en esta Ley, en la legislación de seguridad 
privada, en la de infraestructuras críticas o en otra normativa sectorial, podrá establecerse la 
necesidad de adoptar medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones industriales, 
comerciales y de servicios, así como en las infraestructuras críticas, con la finalidad de prevenir 
la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas, o cuando generen riesgos 
directos para terceros o sean especialmente vulnerables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Los espectáculos deportivos quedarán, en todo caso, sujetos a las medidas de prevención de 
la violencia dispuestas en la legislación específica contra la violencia, el racismo, la xenofobia y 
la intolerancia en el deporte. 

 

Artículo 28 Control administrativo sobre armas, explosivos, cartuchería y artículos 
pirotécnicos 

 

1. Corresponde al Gobierno: 
 

• a) La regulación de los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, circulación, 
almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización de armas, 
sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales. 

 

• b) La regulación de los requisitos y condiciones mencionados anteriormente en 
relación con los explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. 
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• c) La adopción de las medidas de control necesarias para el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones a que se refieren los párrafos a) y b). 

2. La intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos corresponde al 
Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la Guardia Civil, cuyos 
servicios están habilitados para realizar en cualquier momento las inspecciones y 
comprobaciones que sean necesarias en los espacios que estén destinados a su fabricación, 
depósito, comercialización o utilización. 

 

Artículo 29 Medidas de control 
 

1. El Gobierno regulará las medidas de control necesarias sobre las materias relacionadas en el 
artículo anterior: 

• a) Mediante la sujeción de la apertura y funcionamiento de las fábricas, talleres, 
depósitos, establecimientos de comercialización y lugares de utilización y las 
actividades relacionadas con ellas a requisitos de catalogación o clasificación, 
autorización, información, inspección, vigilancia y control, requisitos especiales de 
habilitación para el personal encargado de su manipulación, así como la determinación 
del régimen de responsabilidad de quienes tengan el deber de prevenir la comisión de 
determinadas infracciones. 

 

• b) Estableciendo la obligatoria titularidad de licencias, permisos o autorizaciones para 
la adquisición, tenencia y utilización de armas de fuego, cuya expedición tendrá 
carácter restrictivo cuando se trate de armas de defensa personal, en relación con las 
cuales la concesión de las licencias, permisos o autorizaciones se limitará a supuestos 
de estricta necesidad. Para la concesión de licencias, permisos y autorizaciones se 
tendrán en cuenta la conducta y antecedentes del interesado. En todo caso, el 
solicitante prestará su consentimiento expreso a favor del órgano de la Administración 
General del Estado que tramita su solicitud para que se recaben sus antecedentes 
penales. 

 

• c) A través de la prohibición de la fabricación, tenencia y comercialización de armas, 
cartuchería, artículos pirotécnicos y explosivos especialmente peligrosos, así como el 
depósito de los mismos. 

2. La fabricación, comercio y distribución de armas, artículos pirotécnicos, cartuchería y 
explosivos, constituye un sector con regulación específica en materia de derecho de 
establecimiento, en los términos previstos por la legislación sobre inversiones extranjeras en 
España, correspondiendo a los Ministerios de Defensa, del Interior y de Industria, Energía y 
Turismo el ejercicio de las competencias de supervisión y control. 



Academia Irigoyen 3.0 
Policía Local 2018. Convocatoria Almazán 
 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Competencias 

Artículo 25 

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 

 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

• a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección 
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la 
edificación. 

 

• b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los 
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas. 

 

• c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 

 

• d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
 

• e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata 
a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

• f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 
 

• g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 
 

• h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 
 

• i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 
 

• j) Protección de la salubridad pública. 
 

• k) Cementerios y actividades funerarias. 
 

• l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 
 

• m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
 

• n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar 
con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 
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necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. 

• ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán 
por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a 
los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria 
económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones 
Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera 
y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios 
para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en 
ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas. 

 

Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados. 

5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se 
produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública. 

Artículo 25 redactado por el número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013, 27 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local («B.O.E.» 30 
diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2013 

 

Artículo 26 
 

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 
 

• a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a 
los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 

 

• b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque 
público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. 

• c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección 
civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción 
de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

 

• d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte 
colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 

2. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o 
entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: 
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• a) Recogida y tratamiento de residuos. 
 

• b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales. 

• c) Limpieza viaria. 
 

• d) Acceso a los núcleos de población. 
 

• e) Pavimentación de vías urbanas. 
 

• f) Alumbrado público. 
 

Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad 
de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de 
prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de 
fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras 
fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá 
sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad 
Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.Los incisos «al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas» y «Para reducir los costes efectivos de los servicios el 
mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el 
informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela 
financiera» del número 2 del artículo 26, en la redacción dada por el artículo 1.9 de la Ley 
27/2013, declarados inconstitucionales y nulos por Sentencia TC (Pleno) 111/2016, de 9 junio 
(«B.O.E.» 15 julio). 

 

Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un 
coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación 
provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de 
estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. 

 

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá 
a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran 
financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a 
quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios. 

3. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el 
artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los 
servicios mínimos. 

 
 

Artículo 27 
 

3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los 
servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de 
racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del 
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• g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del 
Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 
149.1.28.ª de la Constitución Española. 

• h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o 
del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del 
horario lectivo. 

 

• i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. 
 

• j) Promoción y gestión turística. 
 

• k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. 
 

• l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del 
Estado. 

Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, 
entre otras, las siguientes competencias: 

 

• a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental. 
 

• b) Protección del medio natural. 
 

• c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la 
prevención de la violencia contra la mujer. 

• d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de 
la Comunidad Autónoma. 

• e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de 
titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. 

 
• f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos 

de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado. 
 

• n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. 
 

• o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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Coordinación con otros cuerpos. 

Preámbulo de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Iv b y c 

• b) Una vez sentadas las precedentes consideraciones y como complemento de las 
efectuadas al abordar la competencia del Estado, conviene poner de manifiesto que, 
en la asignación de funciones generales a las Comunidades Autónomas, se distingue 
entre aquellas competencias necesarias, que ineludiblemente deben respetarse - 
vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y coordinación de las Policías 
Locales- y las de libre disposición del legislador estatal. 

 

Por conexión con las primeras, se ha estimado procedente extenderlas a la protección de las 
personalidades autonómicas y a la vigilancia y protección de los demás bienes de la 
Comunidad. Y, de la atribución específica de otras competencias, surge también la relativa al 
uso de la coacción administrativa, para obtener la objetividad de los actos o decisiones de las 
Comunidades Autónomas. 

 

Entre las funciones, calificadas de concurrentes o de colaboración, deben mencionarse 
especialmente las relativas a la vigilancia de espacios públicos, protección de manifestaciones 
y mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, si bien permitiendo la 
intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a requerimiento de las 
autoridades de la Comunidad o cuando lo estimen necesario las autoridades estatales 
competentes. 

 

Este sistema de competencias tiene una única excepción en el caso de aquellas Comunidades 
Autónomas que dispongan de Cuerpos de Policía propios a la entrada en vigor de la presente 
Ley, a las cuales, por razones de respeto a las situaciones creadas, así como de funcionalidad y 
eficacia, se les permite mantener su actual régimen de competencias, sin perjuicio de la 
aplicación directa de las normas estatutarias y orgánicas comunes previstas en la presente Ley. 

 

Por último, en materia de competencias autonómicas, tiene entidad propia la coordinación de 
las Policías Locales. Según la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 1983, la 
coordinación es un concepto que usa la Constitución como instrumento para la fijación de 
medios y sistemas de relación, con objeto de lograr una cierta homogeneidad y hacer posible, 
en su caso, actuaciones conjuntas y la colaboración mutua. Atendiendo a esta consideración 
general y a los preceptos normativos de las Comunidades, el desarrollo del artículo 148.1.22.ª, 
en cuanto a la coordinación y demás facultades en relación con las Policías Locales, se 
desarrollan ampliamente, con gran riqueza de posibilidades de coordinación y con carácter 
común respecto a todas las Comunidades que hayan asumido competencias sobre la materia, 
ya que estas facultades se han de ejecutar por los órganos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas y no por las Policías de éstas, lo que hace indiferente, a este respecto, el hecho de 
que las hayan creado o no. 

 

• c) El régimen estatutario será el que determine la Comunidad respectiva, con sujeción 
a las bases que en la Ley se establecen, como principios mínimos que persiguen una 
cierta armonización entre todos los colectivos que se ocupan de la seguridad. Tales 
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principios mínimos son los establecidos en los capítulos I y III del título I de la propia 
Ley, y por ello únicamente debe resaltarse: el reconocimiento de la potestad 
reglamentaria de las Comunidades Autónomas; la intervención en el proceso de 
creación de los Cuerpos, del Consejo de Policía de Seguridad, obedeciendo a 
consideraciones de planificación, de coordinación y de interés general, y la atribución, 
también de carácter general, con numerosos precedentes históricos y estatutarios, a 
los Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas y Mandos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, de la aptitud para su designación como Mandos de los Cuerpos 
de las Policías Autónomas, previa realización de un curso de especialización para tal 
misión en la Escuela General de Policía. 

 

V 
 

• Sobre la base de la práctica indivisibilidad de la seguridad pública y del consiguiente 
carácter concurrente del ejercicio de la competencia sobre la misma, dentro del 
respeto a la autonomía de las distintas esferas de la Administración Pública, la Ley ha 
querido resaltar la necesidad de intercomunicación entre los Cuerpos de Seguridad de 
dichas esferas administrativas y, por ello, inmediatamente después de enumerar en el 
artículo 2.º cuáles son esos Cuerpos, proclama en su artículo 3.º, como un elemento 
constitutivo de todos ellos, el principio de cooperación recíproca y de coordinación 
orgánica. 

 

• El principio de cooperación recíproca reaparece en el artículo 12 para cualificar las 
relaciones entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; se vuelve a reflejar al 
efectuar la clasificación de las funciones de las Policías Autónomas, en el artículo 38, 
uno de cuyos grupos es el de las funciones de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, y se pone de relieve también en el artículo 53, respecto a las 
funciones de los Cuerpos de Policía Local. 

 

• Pero, precisamente, como garantía de eficacia de la colaboración entre los miembros 
de los Cuerpos de Policía de las distintas esferas administrativas territoriales, la Ley ha 
considerado necesario establecer también unos cauces institucionalizados de auxilio y 
cooperación y unos mecanismos orgánicos de coordinación. 

 

• Los cauces de auxilio y cooperación responden a los supuestos de insuficiencia de 
medios, que pueden concurrir en algunas Comunidades Autónomas, en cuyos casos las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado coadyuvarán a la realización de sus 
funciones policiales, o se llevará a cabo la adscripción funcional de Unidades del 
Cuerpo Nacional de Policía a las Comunidades Autónomas que no dispongan de Policía 
propia, y sí de la posibilidad de crearla, recogida en sus Estatutos. 

 

• En cuanto a los mecanismos orgánicos de coordinación, el derecho comparado ofrece 
modelos acabados de articulación de las diferentes piezas orgánicas en materia de 
seguridad, con base en los cuales se ha optado por la creación de un órgano político -el 
Consejo de Política de Seguridad-, de composición paritaria, presidido por el Ministro 
del Interior e integrado por los Consejeros de Interior o Gobernación de las 
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Comunidades Autónomas, asistido por un órgano de carácter técnico, denominado 
Comité de Expertos. 

• Dichos órganos elaborarán fórmulas de coordinación, acuerdos, programas de 
formación, de información y de actuaciones conjuntas; correspondiéndoles también la 
elaboración de directrices generales y el dictamen de las disposiciones legales que 
afecten a los Cuerpos de Policía. 

 

• En cualquier caso, más que de coordinación coercitiva jerárquica, se trata de una 
coordinación de carácter informativo, teniendo en cuenta el carácter paritario de los 
órganos previstos, de acuerdo con el precedente establecido en el artículo 4.º de 
la Ley 12/1983, de 14 de octubre, reguladora del proceso autonómico, con apoyo en 
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. 

• En los niveles autonómico y local se recoge la posibilidad de constituir Juntas de 
Seguridad en las Comunidades Autónomas y en los municipios que dispongan de 
Cuerpos de Policía propios, para armonizar su actuación y la de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, como mecanismo complementario de coordinación 
operativa, puesto que la coordinación general se atribuye a los órganos antes citados. 

 

Artículo 39 de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad. 
 

Corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad con la presente Ley y con la de 
Bases de Régimen Local, coordinar la actuación de las Policías Locales en el ámbito territorial 
de la Comunidad, mediante el ejercicio de las siguientes funciones: 

 

• a) Establecimiento de las normas-marco a las que habrán de ajustarse los Reglamentos 
de Policías Locales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y en la de 
Bases de Régimen Local. 

 

• b) Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos Cuerpos 
de Policías Locales, en materia de medios técnicos para aumentar la eficacia y 
colaboración de éstos, de uniformes y de retribuciones. 

• c) Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las Policías 
Locales, determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, 
sin que, en ningún caso, el nivel pueda ser inferior a Graduado Escolar. 

 

• d) Coordinar la formación profesional de las Policías Locales, mediante la creación de 
Escuelas de Formación de Mandos y de Formación Básica. 
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