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Las funciones eminentemente operativas y en ocasiones arriesgadas y penosas que 
desempeñan los funcionarios de la Policía Local justifican la regulación de una segunda 
actividad, atendiendo a que las aptitudes psicofísicas requeridas se van perdiendo con la 
edad o por determinadas circunstancias. 

La peculiar estructura y características del Cuerpo de Policía Local, aconsejan la 
adaptación del derecho cuya aplicación se llevará a cabo de acuerdo con el presente 
Reglamento y las posteriores disposiciones de la Ciudad Autónoma, en su caso. Se pretende, 
en todo caso, hacer compatible este derecho de los funcionarios con las disponibilidades 
de la Administración, las necesidades del servicio y, en definitiva, el interés general.

Igualmente la Policía Local, como Cuerpo Armado, es tratada, dadas las notas de los 
principios que informa la legislación, como susceptible de generar actos heroicos o resolver 
servicios profesionales de alto riesgo o trascendencia para la comunidad a la que sirven. 
El sistema de distinciones genuinas es consustancial a su esencia y por ello se incluye en 
el Reglamento Policial de esta Ciudad, un sistema adecuado a tales comportamientos y 
ejemplaridad.

En este texto se recogen también otros temas sobre los que la práctica policial 
cotidiana aconseja su tratamiento reglamentario; entre otros, la entrega, custodia y uso 
del arma de fuego o la defensa jurídica de los miembros del Cuerpo.

una organización policial basada en criterios de profesionalidad y eficacia, exige una 
especial formación del funcionario policial y una promoción profesional sujeta a los principios 
de objetividad, mérito y capacidad. Estas previsiones de la Ley de Fuerzas y Cuerpo de 
Seguridad, se plasman en este Reglamento al reconocer las funciones formativas de la 
Escuela de Seguridad Pública.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO, MISIÓN, NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO y ÁMBITO TERRITORIAL

Artículo 1.- Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento 
del Cuerpo de Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla conforme a la legislación 
vigente.

Artículo 2.- Misión.

La Policía Local de Melilla es un Cuerpo de Seguridad cuya misión es proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, mediante el 
desempeño de las funciones que le atribuye al artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y demás legislación aplicable en materia de Policías Locales.

Artículo 3.- Naturaleza jurídica.

1. Como perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es un Instituto armado 
de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, bajo la superior autoridad 
del Presidente de la Ciudad y del Consejero de Seguridad Ciudadana.


