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CONSEJERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLlclA LOCAL
ANUNCIO

1282.-El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el dla 4 de Julio de 2005aprobó, entre otros expedientes,
la Propuesta de la Consejerla de Seguridad Ciudadana de aprobación de las "Normas de Ordenación y
Funcionamiento de la Escuela de Forma~jón de Policla Local de la Ciudad Autónoma de Melilla".
Se hace público su texto para general conocimiento.
Melilla, 12 de julio d~,2005.
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La Secretaria Técnica- Gema Vi~asdel Castillo.
NORMAS DE ORDENACION y FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION DE POLICIA
LOCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

Exposición de motivos
La experiencia demuestra que para el adecuadoy eficaz desarrollo de las funciones policiales no es
suficiente la superación de las pruebas teóricas de una oposición. El policía local es un funcionario que debe
enfrentarsecada día a multitud de situacionesque exigen una adecuadapreparaciónhumana y técnica en materias
muy dispares, ya no solo puramente policiales, sino humanas,jurídicas, psicológicas, etc... Sólo una adecuada
preparaciónpermite una respuestaipmediata y eficaz a las circunstanciasde cada caso,acordecon los postuladosde
nuestroOrdenamientoJurídico y atento a las necesidadesde la sociedadmelil1ense.El funcionario de policía debe
sabery conoceren cadamomento,sin dudas,cual debeser la respuestamás eficaz y correctaa cuantassituacionesse
le puedanplantear.

Por otro lado, las diferentescategoríasprofesionales
que integranel Cuerpode Policla Local, exigen
conocimientos
especializados
t:n determinados
aspectos
técnicos-profesionales
y de conocimientode la funcióny
técnicasde mando;direccióny coordinaciónde personalpropiamentedichas,que excedenla formacióninicial
exigidaal funcionarioparaaccederal cuerpo.

TiTULO I
CAPÍTUJ..O PRIMERO
OBJETO y AMBITO DE APLICACIÓN

Art.1.La Escuela'desarrollará
las siguientescompetencias:
a) La formación, reciclaje. perfeccionamientoy especializaciónde nuevaspromocionesde los Cuel-posMunicipales
de Seguridad,así como del personaly mandosque cOmponeñl~-distintasunidadesde estosCuerpos. b) La realización de cursos para la promoción y ascensoa categoríassuperiorespara todos los empleadosde la
Policía Local.
c) La participaciónpor medio de Conveniosde servicios,en selección,fonnación y reciclaje, así como la pro~oción
de mandosde los Policías Localesde otros Municipios.
d) La investigación,estudio y divulgación de las materiasque forman el campo de las funciones de seguridad,así.
como 10referido a las técnicasformativas.
e) Las demás competenciasque la Consejeríade SeguridadCiudadanade la Ciudad Autónoma expresamentele
atribuya.
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ORGANIZACIÓN
y FUNCI6l'4XMTENTO
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