
 

 
 

 

 

 

Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió.  

Tribunal qualificador de la convocatòria per proveir 101 places de Policia Local pel torn lliure.  
 

Pàg. 1 de 6 

Tribunal qualificador de les proves selectives per cobrir 101 places de policia local, de 

l’Ajuntament de Palma, Torn Lliure (BOE NÚM. 238, del 3 d’octubre de 2019). 

Qualificacions provisionals de la prova de desenvolupament celebrada divendres dia 12 de juny a 

les 9:00 h. al Palau de Congressos (Carrer de Felicià Fuster, 2, 07006 Palma, Illes Balears): 

N.I.F. Apellidos Nombre RESULTAT Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

***0751** ALONSO ESCUDERO ARIANA 12,400 13,500 11,300 12,700 11,500 13,000 

***2107** ALOU LUENGO JAVIER ANTONIO 14,667 15,600 13,500 14,600 14,100 15,300 

***8505** ARANCE SIMON CARLOS 13,600 14,100 10,600 13,500 13,500 13,800 

***4614** ARENAS CUESTA MILAGROS 15,133 15,000 13,300 15,200 15,200 15,800 

***1430** BABOT RABASA ANTONIO 11,133 11,700 10,000 11,800 9,700 11,700 

***9604** BAOS ZILBAUER MARTIN 15,667 16,100 14,100 15,900 15,000 16,100 

***2864** BARCELO RIERA INES 11,167 12,300 10,000 11,500 9,100 12,000 

***7514** BISQUERRA MARQUEZ JAIME LUIS 8,600 10,600 8,000 8,900 7,500 8,900 

***1414** BISQUERRA MARQUEZ TOMAS JOSE 11,600 12,200 10,500 11,600 11,400 11,800 

***8375** BONET BURGOS EDUARDO 12,100 12,500 11,800 12,100 10,600 12,400 

***1794** BONET CLAR DAMIAN NO APTE 6,800 5,500 6,000 5,300 5,600 

***7314** BONNIN MOYA JOSE 10,433 11,300 9,300 10,800 9,900 10,600 

***8803** BURGUERA LOPEZ LLUIS NO APTE 7,000 6,000 6,000 5,400 6,200 

***4041** CABALLERO MUÑOZ IVAN 9,967 10,400 9,800 9,500 9,800 10,300 

***8704** CABAÑERO TEBAR FRANCISCO NO APTE 4,500 3,500 4,000 3,300 3,500 

***4007** CANTALLOPS PERICAS ANTONIO 10,833 11,300 10,000 11,300 10,000 11,200 

***1140** CAÑELLAS MARTINEZ MARGARITA INMAC. NO APTA 7,800 7,800 8,600 7,500 8,300 

***8077** CAPELLA TROYANO JOAN 15,667 17,100 13,500 15,800 15,500 15,700 

***1424** CAPO JULIA ANTONIO NO APTE 6,700 5,800 5,500 5,500 6,000 

***2050** CAPO PUJOL BARTOMEU NO APTE 7,600 6,000 7,000 6,300 7,000 

***3825** CARBONELL NADAL ALEJANDRO 10,800 12,150 10,250 11,050 9,700 11,100 

***8746** CASAS FARRERONS JOSE MARIA 12,933 14,000 12,800 12,800 12,200 13,200 

***5773** CASTAÑO SANTOS FRANCISCO 9,867 11,300 9,300 9,800 9,200 10,500 

***5577** CASTELLO GALINDO MARCOS 9,633 11,600 8,600 9,900 8,600 10,400 

***5985** CLADERA DESCLAUX JUAN AGUSTIN 10,233 11,100 10,000 10,200 9,900 10,500 

***9154** CLADERA RUIZ CAROLINA 12,430 12,700 11,600 13,000 11,700 12,900 

***3294** CLAR CALAFAT AMADOR NO APTE 8,300 6,000 6,500 5,700 7,900 
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N.I.F. Apellidos Nombre RESULTAT Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

***6492** COLL MORETA GABRIEL 10,300 11,200 9,800 10,300 9,400 10,800 

***0752** COLOMINA JULIA JAUME 9,000 9,300 8,500 10,200 8,400 9,200 

***2653** CORRO CRESPI NEUS 14,500 15,200 14,500 14,500 14,500 14,500 

***9429** CORTES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 9,133 9,000 9,400 10,800 9,000 8,400 

***2728** COSTA VALLES FRANCISCA 15,000 16,050 15,500 14,700 14,150 14,800 

***1201** CRESPO FERNANDEZ ALEJANDRO 11,733 12,700 11,600 11,500 10,900 12,100 

***0988** CRUCES LLADO GABRIEL 14,250 13,700 14,750 14,300 13,100 15,000 

***5047** DE LA FUENTE AMENGUAL JAVIER 8,500 9,400 9,900 9,400 5,400 6,700 

***1352** DENGRA GOMEZ ALEJANDRO JAVIER NO APTE 7,100 6,000 7,800 5,600 6,100 

***4156** DIAZ ROMO LAURA MAIJA 9,833 11,500 9,100 9,700 8,900 10,700 

***6746** DORADO MARI PEDRO 13,400 14,400 11,800 13,300 12,500 14,500 

***7005** ENFEDAQUE GARCIA IVAN 9,900 9,500 9,900 10,300 9,250 10,300 

***6751** ESCOTO CAMPOS JOSE RAMON 13,400 14,600 12,250 13,600 12,900 13,700 

***7315** FERNANDEZ LUQUE MANUEL 9,367 10,500 8,500 9,500 8,300 10,100 

***0547** FERRER CLADERA CARLES 9,933 11,600 9,400 10,100 9,900 9,800 

***0747** FERRER GONZALEZ MARIA ESMERALDA NO APTA 8,900 6,500 8,500 6,500 8,000 

***0514** FIOL SERRA MIGUEL LUIS NO APTE 7,200 8,000 7,600 6,100 5,800 

***2462** FLEXAS SAMPEDRO XAVIER 10,283 10,150 10,600 10,500 8,900 10,200 

***2657** FLORIT SERRA DAVID 14,200 14,500 13,600 15,200 13,300 14,500 

***0513** FONT COLL MONSERRAT NO APTE 1,600 1,000 0,800 0,500 0,300 

***5664** GALMA SERRA EDUARD NO APTE 8,050 6,000 7,000 4,700 5,800 

***2314** GARAU PUJOL GUILLEM NO APTE 6,000 4,500 6,500 3,700 6,100 

***4134** GARCIA BONET FRANCISCO 11,967 12,500 11,000 11,700 11,700 12,800 

***3311** GARCIA GARCIA JOSE JAVIER NO APTE 6,900 5,250 7,300 5,600 6,700 

***1629** GARCIA MARQUEZ ANGEL FRANCISCO NO APTE 9,400 7,000 8,100 6,800 7,100 

***0394** GARCIA MOLINA JUAN RAMON 13,683 13,100 13,250 14,800 13,300 14,500 

***8941** GARCIA PUGA ANTONIO 14,767 14,800 14,000 14,900 14,600 15,600 

***5791** GARCIA ROMERO CLEMENTE 11,667 12,400 10,450 11,700 10,900 12,500 

***2570** GARI COLL DAMIA 8,233 9,800 7,800 8,100 7,800 8,800 

***7866** GAYA ROSSELLO MIQUEL NO APTE 8,900 7,500 6,900 7,100 7,500 

***5062** GELABERT CASTELL PAULA 11,700 12,300 11,700 11,300 10,900 12,100 

***3361** GELABERT GELABERT JORDI NO APTE 6,200 4,000 5,300 4,350 5,900 
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N.I.F. Apellidos Nombre RESULTAT Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

***8591** GELABERT SAMPERE ALEJANDRO 12,667 13,050 11,900 13,050 11,700 13,500 

***3470** GIL SORLI VICENTE FRANCISCO NO APTE 8,000 6,500 7,900 6,100 7,600 

***3568** GILI DOMENECH LUCAS 14,533 14,500 14,400 14,700 13,500 14,800 

***1881** GOMEZ AGUDO ANTONIO 11,517 12,200 11,250 11,500 11,100 11,800 

***6366** GONZALEZ RIONDA JOAQUIN NO APTE 8,500 7,300 8,300 6,800 8,300 

***0036** GRECH ZAMPAÑA ALEJANDRO MANUEL 11,250 12,350 10,750 11,700 10,750 11,300 

***8456** GUERRERO SANTOS CRISTIAN 12,050 12,850 11,300 13,200 10,500 12,000 

***6321** GUIRAO GARCÍA JUAN ANTONIO 12,567 13,400 11,000 13,300 12,200 12,200 

***1549** HORRACH SALAS MIGUEL ANGEL 18,933 18,800 18,000 19,000 19,000 19,100 

***7999** JIMÉNEZ ROSILLO SERGIO RAMÓN 9,800 9,900 9,300 10,200 9,700 9,800 

***9270** JUAN BALLESTER ALBERT 9,200 10,100 8,200 9,300 8,500 9,800 

***2829** KIRALY ROZSAS ATTILA ZSOLT 12,567 13,400 10,500 14,000 11,600 12,700 

***6644** LAGUIA CALERO ANTONIO NO APTE 6,800 6,000 7,700 6,500 6,800 

***8336** LEON POZO PEDRO NO APTE 5,500 3,750 6,300 4,500 5,000 

***2944** LLABRES AMENGUAL JAUME NO APTE 7,600 5,800 7,000 6,000 6,800 

***4291** LLADO BURGUERA MIGUEL 8,067 8,500 7,600 8,100 7,000 8,700 

***1347** LLINAS MONCADA ALEJANDRO JOSE NO APTE 9,000 6,600 7,200 6,700 6,700 

***7247** LLODRA VENY GASPAR 10,433 11,000 9,650 10,500 9,800 11,000 

***6962** LOPERA SAINZ JOSE 11,233 11,600 11,000 11,600 11,000 11,100 

***1717** LOPEZ LOPEZ MIRIAM 9,467 10,200 8,700 10,400 8,200 9,500 

***4010** LOPEZ MILLAN ALVARO 9,133 10,300 8,500 9,100 8,000 9,800 

***1627** LOPEZ RAMIREZ CARLOS 9,267 10,200 8,400 9,800 8,700 9,300 

***1831** MARIN TORRES MARIA DEL PILAR 11,900 11,600 11,000 13,800 11,400 12,700 

***1628** MARQUEZ CELORIO RUBEN NO APTE 4,600 3,050 4,800 3,600 4,300 

***1716** MARTINEZ AMER LAURA 16,667 16,900 16,500 16,500 16,700 16,800 

***8898** MARTINEZ NEVADO ANA MARIA 14,300 14,300 14,300 14,300 13,900 14,600 

***9248** MARTINEZ TERRON ANA 12,500 13,300 10,900 12,800 11,800 12,900 

***3497** MARTINEZ ZANOGUERA MARIA DEL CARMEN 11,617 12,600 10,000 12,250 10,900 11,700 

***2445** MAS CIFRE MIQUEL NO APTE 6,200 6,200 6,000 6,100 6,400 

***7433** MAS JOYA PEDRO 13,733 14,300 12,700 14,800 12,900 14,000 

***0526** MASCARO SABORIT SANTIAGO NO APTE 8,700 6,500 7,750 6,900 7,300 

***3243** MAYOL EMBUN JORDI 16,767 16,400 16,000 17,500 16,700 17,200 
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N.I.F. Apellidos Nombre RESULTAT Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

***8270** MEDINA MENENDEZ ADRIAN NO APTE 7,000 5,300 7,000 4,750 6,600 

***6996** MESQUIDA MONSERRAT SANTIAGO NO APTE 8,000 6,800 8,000 6,400 7,750 

***9713** MOLINA JANER SERGI 11,200 12,100 10,000 12,250 10,500 11,000 

***2775** MORCILLO CANO CRISTINA NO APTA 8,800 6,500 5,000 4,900 7,300 

***5736** MOREY JULIA GERARD 13,867 13,900 13,000 14,500 13,200 14,500 

***7754** MORIEL PALLICER ANTONIO 17,567 18,100 17,250 17,500 17,300 17,900 

***8652** MOYA DEL MORAL PEDRO JOSE 10,417 11,650 10,500 9,500 9,750 11,000 

***6499** MOYA MASSANET ADRIA 13,067 14,100 11,800 13,500 11,600 13,900 

***4293** MUNAR JAUME JUAN 9,467 12,200 9,300 9,600 8,800 9,500 

***3831** MUÑOZ ALCARAZ MIGUEL NO APTE 8,900 7,300 7,700 7,800 7,800 

***8316** MUÑOZ GONZALEZ VICTOR 8,400 8,950 7,500 8,600 7,800 8,800 

***0660** OLALLA CANDIA CARLA VERONICA 14,700 15,600 13,500 15,000 14,300 14,800 

***8872** PALAO FERNANDEZ FRANCISCO MANUEL 9,300 10,200 8,700 9,500 8,900 9,500 

***5490** PARIS PIÑA JORDI ANTONI 10,550 11,050 9,000 11,600 9,300 11,300 

***4067** PARRA MAYOL ANGEL 11,250 12,300 10,000 11,400 11,050 11,300 

***5661** PEDROSA RUIZ ANTONI NO APTE 8,100 6,000 7,200 6,300 7,600 

***9832** PEREZ AGUILO JAVIER 13,900 14,000 12,500 14,700 13,000 15,300 

***8624** PEREZ GONZALEZ VIRGINIA 12,700 12,900 11,000 12,900 12,300 13,000 

***2955** PEREZ MUÑOZ-TORRERO JOSE ANTONIO 13,700 14,900 14,000 13,800 12,800 13,300 

***6269** PEREZ SOLER JOSE LUIS NO APTE 7,900 6,000 7,000 6,000 6,500 

***6384** PIÑA MONSERRAT MARC 11,467 12,450 11,300 11,300 10,800 11,800 

***6882** PIZA LUCENA JAVIER 11,667 13,200 10,800 12,000 10,300 12,200 

***8099** POMAR PORTILLA LUIS 8,733 9,500 8,000 9,400 7,700 8,800 

***5685** PONS MARTINEZ ANTONIO 10,033 9,200 9,300 12,400 9,200 11,600 

***0186** PONS REUS MATIAS 9,033 9,900 8,500 9,100 8,000 9,500 

***2153** PONT OLIVER MARIA 12,067 13,000 11,100 12,200 11,500 12,500 

***7381** PUIGCERCOS GAYA MAURICIO 9,767 10,350 8,250 9,800 9,700 9,800 

***2920** QUETGLAS GOTARREDONA MIGUEL ANGEL 8,700 10,900 7,500 9,000 8,200 8,900 

***5607** RAMIREZ GUIRADO GERMAN ARMANDO 8,017 8,600 6,850 11,100 6,650 8,600 

***3114** RAMIREZ PARDO NOEMI 15,333 15,400 14,300 15,400 15,200 15,500 

***2626** REDONDO ALVAREZ BEATRIZ 9,533 10,300 7,800 10,800 8,100 10,200 

***6233** REIFS SANCHEZ YOLANDA 17,267 17,400 16,000 17,300 17,100 18,000 
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N.I.F. Apellidos Nombre RESULTAT Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

***3414** REIG RIPOLL PAU 8,200 8,700 7,000 8,500 7,600 8,500 

***4688** REINA BASCON BENJAMIN NO APTE 7,300 3,700 4,600 3,800 4,680 

***8138** RIERA DIAZ UBAY 14,667 14,900 13,300 15,200 13,900 15,400 

***3175** RISCO BUSQUETS SERGIO 10,767 11,900 8,800 11,500 9,900 10,900 

***4286** RODRIGUEZ BAÑOS FRANCISCO JOSE 10,133 10,800 8,750 10,900 9,000 10,600 

***0858** RODRIGUEZ FERNANDEZ SERGI 14,567 15,500 13,000 14,900 13,500 15,300 

***7469** RODRIGUEZ FUSTER MARCOS 14,767 14,800 12,050 15,400 14,100 15,500 

***1493** RODRIGUEZ PARIS ROBERTO MIGUEL 10,467 11,600 9,600 11,000 9,400 10,800 

***4129** RODRIGUEZ PARRA ANTONIO 8,833 10,200 7,000 9,300 8,100 9,100 

***8990** ROSSELLO LOPEZ GERARD 14,533 16,100 13,700 14,800 13,600 15,100 

***7052** RUIZ GELABERT ALBERTO NO APTE 9,200 7,300 7,400 6,800 7,100 

***6578** RUIZ GOMEZ DANIEL 11,000 11,700 9,500 11,300 10,000 11,700 

***5310** RUIZ LOPEZ MARIA JESUS 11,533 12,400 10,700 11,900 10,300 12,000 

***7114** RUIZ VAREA MIGUEL 9,567 10,300 8,500 9,500 8,900 10,400 

***9342** SANCHEZ SANCHEZ Mª JOSE 12,600 13,500 10,700 12,800 11,800 13,200 

***4743** SASTRE GUTIERREZ GABRIEL 13,733 14,500 10,900 13,800 13,200 14,200 

***0581** SASTRE NOTARIO LAURA 14,900 14,800 13,200 14,900 15,300 15,000 

***2761** SASTRE SORIANO LUIS 9,667 10,600 8,500 10,200 8,600 10,200 

***6982** SERNA ROLDAN OSCAR ELADIO 15,967 16,600 14,000 16,100 15,300 16,500 

***5523** SERVERA BALLE EDUARD 10,033 11,700 9,200 10,400 9,100 10,500 

***6494** SOCIAS SEGUI XAVIER 17,900 17,900 15,000 18,000 17,800 18,300 

***9130** SOLER VAZQUEZ JESUS ANTONIO 11,033 11,850 11,000 11,000 10,500 11,100 

***8944** SOTO GOMEZ EMILIO RAMON 15,567 16,150 14,500 15,800 15,200 15,700 

***7339** TARILONTE ZOILO RAUL 9,733 10,400 9,800 9,900 9,300 9,500 

***7584** TERRON GARCIA OSCAR NO APTE 8,500 6,800 8,300 6,600 7,300 

***2007** TIJERAS ALONSO RAMON 8,367 8,500 8,000 8,700 7,900 8,600 

***1414** TORRES MACANAS IVAN 10,000 10,000 10,000 10,000 9,700 10,300 

***9009** TORRICO GARCIA OLIVIA NO APTA 4,700 3,300 2,500 2,800 3,800 

***6842** VANRELL FORTEZA GUILLERMO 11,533 11,700 10,900 11,800 11,100 12,300 

***1108** VIDAL FELANY ENRIQUE NO APTE 7,800 6,300 7,750 6,300 7,800 

***2445** VIDAL FERRO JUAN CARLOS 9,033 10,200 7,800 9,600 8,000 9,500 

***6724** VIÑAU BISBAL EMILIO 11,200 11,700 10,300 12,000 10,500 11,400 
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A la sessió celebrada el passat dia 6 de juliol, s’acordà que la puntuació de la prova de 

desenvolupament es distribuiria de la següent forma: 

• Ús de l'equip bàsic d'autodefensa i protecció: 6 punts 

• Uniformitat i equipament. Normes d'aparença externa, presentació i uniformitat: 4 punts 

• La policia local com a policia judicial: 2 punts 

• La detenció. Concepte. Drets i garanties del detingut: 6 punts 

• El procediment de l'habeas corpus: 2 punts 

Aquesta puntuació inclou aspectes com l'ortografia, les normes gramaticals i la claredat d’exposició 

(accents diacrítics, signes de puntuació, conjugacions verbals, grafia de les paraules, etc.). El tribunal, 

d’acord amb les bases, ha valorat sobre el desenvolupament dels ítems normatius que s’adjunten  

continguts al temari de referència establert per la conselleria. 

El mètode d’obtenció de la nota és el que consta a l’apartat 15.2.3 de les “DIRECTRIUS SOBRE LA 

CONSTITUCIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS TRIBUNALS DE SELECCIÓ DE PERSONAL 

FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE PALMA”, “La qualificació dels exercicis de 

desenvolupament es farà d’acord amb els criteris que es determinin a les convocatòries específiques i, 

en tot cas: 

• Tots els membres del tribunal qualificaran l’exercici. Es rebutjaran la nota més alta i la més 

baixa, i es farà la mitjana de la resta de les notes, que serà la puntuació obtinguda.”   

En compliment de la normativa vigent, s’obri un termini de tres dies hàbils per presentar 

al·legacions a partir de l’endemà de la seva publicació a través dels sistemes de registre habilitats a 

l’efecte per l’administració. 

Les reclamacions que s’interposin s’han d’avançar degudament enregistrades d’acord al que disposa 

l’article 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (BOE de 02-10-2015) a l’adreça de correu electrònic: 

policia-processosselectius@palma.es 

 

Palma 30 de setembre de 2020 

El secretari 

  

 

 

Sgt. Luis Pérez Sánchez 
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Uso del equipo Básico de autodefensa y protección (6 puntos) 

Normativa de referencia:  

• Ley 4/2013,  

• a este reglamento,  

• a las disposiciones del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de armas,  

• y del Real Decreto 740/1983, de 30 de marzo, por el que se regula la licencia de armas 
correspondientes a los miembros de la Policía de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales,  

• y a las normas que los ayuntamientos puedan aprobar sobre este aspecto en el ejercicio de su 
potestad normativa. 

Principios: Congruencia/Oportunidad/Proporción 

El equipo básico de autodefensa y protección está integrado por el armamento y el equipamiento básico. 

El armamento está formado es el arma corta de fuego, el bastón extensible o defensa y el aerosol 
defensivo. 

Posibilidad de disponer de armas largas de fuego si el alcalde o alcaldesa lo solicita previamente. 

Las armas de fuego deben ir dentro de fundas antirrobo de color negro, rígidas y amoldadas, que permitan 
extraer y enfundar el arma con una sola mano y con un sistema de retención tres o superior. 

Tipo licencia “A”, 

Certificado psicológico,  

arma en propiedad,  

personal responsable armamento,  

expediente individualizado e informatizado de cada agente 

MOTIVOS RETIRADA ARMA 

• Comportamiento de riesgo,  

• informe psicotécnico,  

• negligencia o impericia,  

• no superar las pruebas o negarse,  

• incapacidad laboral + 30 días,  

• decisión judicial 

PROCEDIMIENTO RETIRADA ARMA 
• Inicio,  

• abstención y recusación,  

• medidas cautelares, prueba,  

• propuesta resolución,  

• archivo, vista,  

• concurrencia infracción penal y administrativa,  
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• motivo revocación 

NORMAS GENERALES 

• Custodia,  

• conservación,  

• prohibiciones,  

• pérdida,  

• sustracción,  

• responsabilidad,  

• inhabilitación,  

• y cese servicio activo 

UTILIZACION ARMA 

• Obligación,  

• ostentación y  

• medidas preventivas 

UTILIZACION DEFENSA Y BASTÓN 

• Obligación,  

• criterios utilización defensa  

• y criterios uso aerosol 

INFRACCIONES 

• Informe Jefatura,  

• anomalías  

• e infracciones 
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Uniformidad y equipamiento (4 puntos) 

COMPETENCIA MUNICIPAL Y ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EXTERNA  

• Placa,  

• Tarjeta identificativa  

• y Escudos 

APARIENCIA EXTERNA:  
• Vestuario,  

• Emblemas,  

• Distintivos y Medallas y  

• Equipo y Armamento 

USO,  

CAMBIO DE VESTUARIO,  

EMBLEMAS,  

UNIFORMIDAD GALA 

DISTINTIVOS DE CATEGORÍAS: Intendente, Comisario/a, Mayor, Inspector/a, Subinspector/a, Oficial, Policía 

DISTINTIVO DE JEFATURA DEL CUERPO 

EMBLEMA POLICIA TUTOR  

Y POLICÍA EN PRÁCTICAS 

EQUIPO BÁSICO:  

• Silbato y cordón,  

• Grilletes y funda,  

• Equipo reflector homologado  

• y Guantes anticortes 

AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS  

• Color,  

• Franjas e  

• Inscripciones 

NORMAS APARIENCIA EXTERNA, PRESENTACIÓN Y UNIFORMIDAD  

• 10 ÍTEMS,  

• USO TELEFONO MÓVIL,  

• SALUDO OBLIGATORIO 
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La policía local como policía judicial (2 puntos) 
Constitución Española: 

• Art. 126: La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus 
funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos 
que la Ley establezca. 

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

• Art. 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 (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia civil). 

• Art. 29.2: 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.” 

Título V – De las Policías Locales.  

• Art. 53.: Participar en las funciones de policía judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de esta 
Ley. 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

• Art 547: La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio 
Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta 
función competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las comunidades autónomas o 
de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial. 

• Art 1: Las funciones generales de policía judicial corresponden a todos los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad cualquiera que sea su naturaleza y dependencia, en la medida en que deben 
prestar la colaboración requerida por la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal en actuaciones 
encaminadas a la averiguación de delitos o descubrimiento y aseguramiento de delincuentes, con 
estricta sujeción al ámbito de sus respectivas competencias, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

• Art. 4: Todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sean su naturaleza 
y dependencia, practicarán por su propia iniciativa y según sus respectivas atribuciones, las primeras 
diligencias de prevención y aseguramiento así que tengan noticia de la perpetración del hecho 
presuntamente delictivo, y la ocupación y custodia de los objetos que provinieren del delito o 
estuvieren relacionados con su ejecución, dando cuenta de todo ello en los términos legales a la 
Autoridad Judicial o Fiscal, directamente o a través de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial. 

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

• Art. 283.5: Constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en 
materia penal y del Ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas 
autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes los 
Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía urbana o rural. 
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La detención. Concepto. Derechos y garantías del detenido. (6 puntos) 

Concepto: 

• Podemos definir la detención como aquella medida cautelar de carácter personal que consiste en 
privar de libertad a una persona con la finalidad de asegurar su comparecencia ante el Juez que 
instruye o va a instruir el proceso. 

Constitución Española: 

• Art. 17:  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, 
sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la 
ley. 

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización 
de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo 
de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad 
judicial. 

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, 
de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la 
asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley 
establezca. 

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a 
disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo 
máximo de duración de la prisión provisional. 

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Derechos y garantías 

1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o 
preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla 
así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen 
de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información. 

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la 
presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en 
libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la 
autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad. 

2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una 
lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras 
de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes: 

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas 
que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez. 

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 

c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 y a ser 
asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de 
inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia 
con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible. 
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d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de 
la detención o privación de libertad. 

e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su 
privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán 
derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país. 

f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta 
comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que 
designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527. 

g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener 
correspondencia con ellas. 

h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no 
comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas 
o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje. 

i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la 
institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones 
Públicas. 

j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla. 

Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición 
de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su 
detención. 

Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le 
informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá 
entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que 
comprenda. 

En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos 
durante todo el tiempo de la detención. 

2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que 
resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, 
discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad 
para entender el alcance de la información que se le facilita. 

3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de 
custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos 
o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra 
privado de libertad y con quién desea comunicarse. 

4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y se 
comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de 
hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad. 

5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna 
autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle 
de su derecho. 

La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el 
nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del 
encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio. 

Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el 
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Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio. 

El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo 
máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de 
Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y 
siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que 
haya podido incurrir el incompareciente. 

6. Derecho a la asistencia letrada 

a) A ser asistido sin demora injustificada. Se reduce el plazo de asistencia del letrado en dependencias 
policiales de 8 a 3 horas. En este punto, destacar que no se trataría de un plazo sino de un término, 
ya que la asistencia letrada debe procurarse "de inmediato" y, en todo caso, nunca se retrasará 
más de tres horas. 

b) Comunicación telefónica o por videoconferencia salvo que dicha comunicación sea imposible. Este 
derecho trae causa de las designaciones de letrados que no se encontraban disponibles físicamente 
(por ejemplo: el abogado designado se hallaba en otra ciudad), y que, antes de la reforma, obligaba 
a que el detenido fuera asistido por letrado de oficio. Con esta modificación lo que se persigue es 
posibilitar esa asistencia salvando las distancias geográficas, basada en la confianza depositada en 
un letrado concreto. 

c) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la 
policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.  

d) Respecto al contenido de la asistencia, e amplía la actuación del Letrado a las actuaciones 
siguientes: intervenir en la diligencia de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido 
e informar a detenido de las consecuencias de la prestación o denegación del consentimiento a la 
práctica de diligencias que se le soliciten.  

7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial en los 
mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 118. 

8. Renuncia a la asistencia letrada. Se mantiene la posibilidad de renuncia a la asistencia letrada si el delito 
imputado lo es exclusivamente contra la seguridad del tráfico, añadiéndose como novedad que la Policía 
Judicial tiene que previamente haber facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y 
comprensible, sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá 
revocar su renuncia en cualquier momento. 
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El procedimiento de habeas corpus (2 puntos) 
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». 

• Art. 1: Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente ley, se podrá obtener 
la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida 
ilegalmente. A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas: 

a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que 
concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos 
exigidos por las leyes. 

b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar. 

c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no 
fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención. 

d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las 
leyes procesales garantizan a toda persona detenida. 

Podrán instar el procedimiento de «Habeas Corpus» que esta ley establece: 

a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, 
descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas 
incapacitadas, sus representantes legales. 

b) El Ministerio Fiscal. 

c) El Defensor del Pueblo. 

Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente a que se refiere el artículo anterior. 

El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no 
siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador. En dicho escrito o comparecencia deberán 
constar: 

a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el 
amparo judicial regulado en esta ley. 

b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se 
encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar 
relevantes. 

c) El motivo concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus». 

Practicadas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, el Juez, mediante auto motivado, adoptará 
seguidamente alguna de estas resoluciones: 

1. Si estima que no se da ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo primero de esta ley, 
acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a Derecho la privación de libertad 
y las circunstancias en que se está realizando. 

2. Si estima que concurren alguna de las circunstancias del artículo primero de esta ley, se acordará 
en el acto alguna de las siguientes medidas: 

a) La puesta en libertad del privado de ésta, si lo fue ilegalmente. 

b) Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo la 
custodia de personas distintas a las que hasta entonces la detentaban. 
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c) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya 
hubiese transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención. 
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