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Reglamento de Condecoraciones y Distinciones del  

Cuerpo de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. 
 

Aprobación. Acuerdo plenario de 27 de enero de 2014 
BOP nº 66/2014, de 16 de mayo 

Modificación. Acuerdo plenario de 27 de marzo de 2015 
BOP nº 67/2015, de 22 de mayo 

 
Texto consolidado  22/05/2015 

 

DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL  

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece, en su 
Título V, artículo 52 que “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”. 
 
El Cuerpo de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife viene prestando su servicio a la 
comunidad desde hace décadas con entrega, abnegación, profesionalidad, eficacia y 
responsabilidad. A lo largo de estos años, son muchos los servicios meritorios que los 
miembros de dicho Cuerpo han realizado en beneficio de sus vecinos y visitantes. Son muchas 
las ocasiones en las que, con su abnegación, han demostrado su nobleza y valía, 
especialmente, en situaciones de emergencia sufridas en esta Ciudad. 
 
También son varios los reconocimientos que el Cuerpo de la Policía Local ha recibido por 
diferentes organismos o cuerpos policiales, tanto a título individual, como a sus diferentes 
grupos o especialidades. Sin embargo, este Cuerpo policial carece de un reconocimiento 
propio para premiar a sus miembros o personas que realizan un servicio digno de ser 
recompensado o que, por su trabajo o investigación, hacen posible una mejor prestación de la 
labor policial. 
 
Las circunstancias actuales exigen una continuidad en el esfuerzo destinado a todos aquellos 
aspectos que mejoren la calidad del servicio de los Cuerpos de Policía Local, de forma que 
sigamos avanzando hacia la consolidación de un servicio acorde con las expectativas y 
demandas de los ciudadanos. Para lograr tales objetivos resulta crucial el compromiso y la 
labor regular de los miembros de la Policía Local y de todas aquellas personas que colaboran 
con su labor, directa o indirectamente. 
 
En este contexto, el presente Reglamento pretende contribuir a estimular ese nivel de 
compromiso a través del reconocimiento público de las tareas realizadas por los Cuerpos de la 
Policía Local y sus agentes, así como por otras personas ajenas a tales Cuerpos en el ámbito 
de la función policial y del afianzamiento del sistema de seguridad. 

 
TITULO ÚNICO. 

 
Artículo 1.- Objeto. 
 
En virtud del presente Reglamento y con la finalidad de reconocer y premiar públicamente la 
actuación, en el ejercicio de sus funciones, de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de la 
Policía Local, así como de aquellas personas cuya conducta y actuación en aras del estudio, 
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promoción, dignificación o apoyo de la función policial les haya hecho merecedoras de ello, se 
crean las  condecoraciones y distinciones del Cuerpo de la Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife, en las modalidades que se indican en el siguiente artículo. 
 
Artículo 2.- Modalidades de condecoraciones y distinciones. 
 
En función del grado de mérito que haya de valorarse, las condecoraciones y distinciones, tal 
como se detalla en el Anexo único, se clasifican en: 
 
2.1.- Medalla al Mérito Policial con distintivo de oro, siendo necesario que concurra alguna de 
las circunstancias siguientes: 
 
a) Resultar muerto en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor; ni por 
imprudencia, impericia o accidente. 
 
b) Resultar con mutilaciones o heridas graves de las que quedaren deformidad o inutilidad 
importante y permanente, concurriendo las mismas condiciones señaladas en el párrafo 
anterior. 
 
c) Dirigir o realizar algún servicio de trascendental importancia, que redunde en prestigio de la 
Corporación, poniendo de manifiesto excepcionales cualidades de responsabilidad, 
profesionalidad, dedicación o abnegación. 
 
d) Tener una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, capacidad o eficacia 
reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la Corporación. 
 
e) Realizar en general hechos análogos a los expuestos que, sin ajustarse plenamente a las 
exigencias anteriores, merezcan esta recompensa por implicar méritos de carácter 
extraordinario. 
 
2.2- Medalla al Mérito Policial con distintivo de plata, siendo necesario que concurra alguna de 
las circunstancias siguientes: 
 
a) Realizar cualquier hecho que evidencie un alto sentido de la responsabilidad   y 
profesionalidad con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio. 
 
b) Sobresalir en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, o realizar destacados 
trabajos o estudios profesionales o científicos que redunden en prestigio de la Corporación o 
utilidad para el servicio. 
 
c) Realizar, de cualquier modo no previsto, actos distinguidos de análoga naturaleza que 
redunden en prestigio de la Corporación o utilidad para el servicio. 
También podrán recibirla  todas aquellas personas ajenas al Cuerpo de Policía Local que, 
desde su actividad profesional o docente, hayan destacado en el estudio, promoción, 
dignificación, colaboración o apoyo de la función policial 
 
2.3.- Placa colectiva al mérito policial: (Ver Anexo I) destinada a distinguir a varios miembros 
del Cuerpo de Policía Local, o unidades operativas de los mismos, por su decisiva contribución 
y meritoria labor colectiva en aras a la dignificación y reconocimiento público de las Policías 
Locales, así como en su misión de defensa, promoción y protección de los derechos y 
libertades públicas. También podrán recibirla todas aquellas personas o colectivos ajenos al 
Cuerpo de la Policía Local que, desde su actividad profesional o docente, hayan destacado en 
el estudio, promoción, dignificación, colaboración o apoyo de la función policial. 
 
Asimismo, y con carácter anual, recibirán Placa a la Dedicación Profesional Policial todos 
aquellos agentes que pasen a la situación de jubilación, por sus años de servicio en el cuerpo 
policial.  
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2.4.- Felicitaciones, que se otorgarán a los miembros del Cuerpo de la Policía Local por hechos 
o conductas sobresalientes no incluidas en los supuestos anteriores. También podrán recibirla 
todas aquellas personas o colectivos ajenos al Cuerpo de la Policía Local que, desde su 
actividad profesional o docente, hayan destacado en el estudio, promoción, dignificación, 
colaboración o apoyo de la función policial. 
 
Artículo 3.- Propuestas y Jurado. 
 
3.1.- Las condecoraciones y distinciones al mérito policial se concederán, salvo en el caso de la 
Medalla al Mérito Policial con distintivo de oro, con una periodicidad anual. El número de 
condecoraciones y distinciones a otorgar cada año se determinará por la Concejalía 
competente en materia de seguridad ciudadana.  
 
3.2.- Las propuestas se realizarán por escrito, en instancia al efecto, no pudiendo las personas 
propuestas estar incursas en causa disciplinaria o penal, ni disponer de antecedentes en su 
expediente personal sin cancelar por la comisión de infracciones disciplinarias.  
 
3.3.- Las propuestas deberán ir acompañadas, en su caso, del currículo o relación de méritos 
de las personas particulares o miembros del Cuerpo de Policía Local o unidades designadas, 
especificando las razones por las que, de acuerdo con lo previsto en la presente regulación, se 
les estima merecedores de la condecoración o distinción para la que se les propone. 
 
3.4.- Para deliberar sobre el otorgamiento de los premios se designará por la Alcaldía o, en su 
caso, Concejalía competente en materia de seguridad ciudadana, un Jurado que se reunirá 
anualmente, salvo para las propuestas de la Medalla al Mérito Policial con distintivo de oro, que 
se reunirá con carácter excepcional.  
 
3.5.- El jurado estará integrado por los siguientes miembros:  
 
a) El Alcalde o, en su caso, Concejal competente en materia de seguridad ciudadana, que 
actuará como Presidente. 
 
b) El Jefe del Cuerpo de la Policía Local y cinco vocales, funcionarios de carrera, de los cuales 
tres deberán ser mando, como mínimo de la escala ejecutiva, del Cuerpo de la Policía Local. 
Uno de los vocales actuará como Secretario.  
 
c) Formarán parte en calidad de invitados, con derecho a voz y no a voto, un representante de 
cada uno de los sindicatos con representatividad en la Policía Local. 
 
Artículo 4.- Procedimiento de concesión. 
 
4.1.- Las solicitudes de concesión serán elevadas a la Jefatura por los superiores jerárquicos 
del Cuerpo de la Policía Local. Se presentarán por escrito, debidamente motivadas, indicando 
la identidad de la persona propuesta y precisando la acción realizada de entre las señaladas en 
esta norma e indicando la modalidad del premio a conceder.  
 
4.2.- Recibida la solicitud de condecoración, la Jefatura del Cuerpo recabará los informes y 
documentos que la justifiquen, elevando informe con la relación de candidatos propuestos a la 
Concejalía competente en materia de seguridad. 
 
4.3.- La Presidencia del Jurado, previa convocatoria y deliberación de sus miembros, resolverá 
sobre la concesión de los premios.  
 
Artículo 5.- Imposición. 
 
La imposición de las condecoraciones y distinciones, en sus distintas modalidades, competerá 
al Alcalde o, en su caso, al Concejal competente en materia de seguridad ciudadana, excepto 
en el caso del otorgamiento de las Felicitaciones, que competerá a la Jefatura del Cuerpo. 
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Artículo 6.- Uso de las condecoraciones. 
 
Los titulares de las condecoraciones tendrán derecho al uso de las mismas sobre el uniforme, y 
en su caso, en el traje de gala, según la solemnidad que el acto requiera. 
 
Artículo 7.- Inscripción y publicidad. 
 
Las condecoraciones y distinciones se harán constar en el expediente personal de cada 
funcionario que las reciba. Las mismas serán valoradas en los procedimientos de ascenso 
dentro del cuerpo policial y deberán hacerse constar en las bases de la convocatoria 
respectiva. 
 
Asimismo, todas las condecoraciones y distinciones a que se refiere la presente norma serán 
entregadas en acto público a los interesados. 
 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO. 
 
 

DISEÑO, CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LAS MEDALLAS  
AL MÉRITO DE LA POLICÍA LOCAL Y DE LA PLACA. 

 
 
1.- Descripción de las Medallas. 
 
1.1.- La Medalla al Mérito de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, tanto de Oro como de 
Plata, estará constituida como se describe a continuación: 
 
a) Anverso: El escudo de la ciudad, con todos sus elementos tal y como figuran en la placa 
original del Cuerpo de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Irá en relieve, respetando los 
colores propios del escudo oficial de la Ciudad. Dicho escudo, en relieve, ira sobre la placa 
estrellada, en un solo color toda ella, en sus versiones oro o plata, con la leyenda Policía Local. 
 
b) Reverso: sobre fondo mate, y en el orden que se dispone, se grabará la inscripción: “AL 
MERITO POLICÍA LOCAL DE S/C DE TENERIFE”. El nombre del agente y el año de la 
concesión. 
 
1.2.- Como complemento se centrará y unirá en el borde superior del arco un pivote cilíndrico 
taladrado con una argolla de la que se prenderá el vértice inferior de una cinta colgante, con los 
colores azul y blanco. En la parte superior se colocará un pasador metálico en color oro o plata, 
según la correspondiente categoría de Medalla. 
 
1.3.- La Medalla medirá 50 milímetros de altura por 45 milímetros de ancho. El escudo deberá 
guardar las proporciones adecuadas atendiendo al modelo de diseño que se acompaña. La 
argolla tendrá un diámetro de 15 milímetros, teniendo la cinta 45 milímetros de longitud y 30 de 
anchura. Dicha cinta será de color azul y a 10 milímetros del borde izquierdo llevará, de 
manera longitudinal una línea de color blanco de 05 milímetros de ancho, tal y como muestra la 
imagen. 
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2.- Diseños de las Medallas 

            

a.1. Modelo Medalla Oro a.2. Modelo Medalla Plata 

 
3.- Pasadores e insignias de solapa. 
 
Los pasadores representativos de las condecoraciones al Mérito de Policía Local de Santa 
Cruz de Tenerife, estarán constituidos por una cinta con los colores que constan en la medalla, 
colocados en sentido vertical, de 30 milímetros de longitud, por 10 milímetros de ancho, 
montada sobre armazón de metal, y enmarcada por dos barras laterales de dicho metal de dos 
milímetros de ancho y doce de largo cada una. Este metal será dorado para la Medalla de Oro 
y plateado para la de plata. 
 
En caso de no utilización de uniforme, podrá prenderse en la solapa una insignia que vendrá 
compuesta por el Escudo de Santa Cruz de Tenerife, con una dimensión de 20 milímetros de 
altura y con un ancho acorde al mismo, dorado para la categoría de Medalla de oro y plateado 
para la de plata. 
 
4.- Descripción de la Placa. 
 
La Placa será de forma rectangular, de 240 milímetros de ancha por 180 de larga, con una 
placa interior metálica de 180 milímetros de ancha por 80 de larga, en color plateado 
proporcional a las dimensiones de la placa. 
 
En la parte superior y coincidiendo con el centro de la misma deberá llevar una réplica de 30 
milímetros de la Placa al Mérito policial de la Policía Local distintivo plata con el escudo de la 
ciudad. 
 
Centrado y en mayúsculas llevará, según el objeto, una de las siguientes inscripciones: 
 

a) AL MERITO POLICIAL A/AL a continuación el grupo o unidad a quien se conceda. 
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b) A LA DEDICACIÓN PROFESIONAL POLICIAL A y, a continuación, el nombre del 
policía que pase a situación de jubilación por “los años de servicio que correspondan”. 

 

 


