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1.- OBJETO 
 

El objeto del presente protocolo es establecer las responsabilidades y metodología que la Policía Local de  

BOADILLA DEL MONTE lleva a cabo en la coordinación de los servicios. 

 

2.- ALCANCE  
 

Esta instrucción de trabajo afecta a la coordinación de todos los servicios que lleva a cabo la Policía Local de 

BOADILLA DEL MONTE . 

 

3.- DEFINICIONES 
 

No se han establecido definiciones específicas. 
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4.- MÉTODO OPERATIVO  
 

 

La coordinación del servicio de policía se estructura en base a dos bloques fundamentales, uno es  

la disponibilidad de personal  y el otro la demanda de servicios. 

 

1. Organización del personal. 

 La coordinación se lleva a cabo diariamente y antes de cada turno. La coordinación la 

realiza el cabo teniendo en cuenta el personal y la demanda de servicios que existen. 

Para poder consultar la disponibilidad del personal se hace por medio del cuadrante de 

personal, este cuadrante se establece por turnos, mes, rotación y tipo de agente ( policía, cabo y 

practicas), de modo que se puede consultar la disponibilidad, ( las rotaciones son del grupo A, B y 

plana mayor).  

Las patrullas, (siempre compuestas por 2 agentes) se organizan de modo que siempre esté 

destinada 1 patrulla por zona : 

- Zona oeste (urbanizaciones) 

- Casco urbano, Eras y Residencial siglo XXI. 

- Polígono industrial , Prado del Espino,  

- Montepríncipe ( y en caso de incidencias apoyo al casco antiguo). 

En la oficina de las Lomas, los agentes cívicos de control cubren el turno de mañana  de 

lunes a viernes (sábados, domingos, festivos y turno de tarde cubierto por Policía Local).  El turno 

de noche lo cubren siempre agentes cívicos de control (si es necesario se hace cambio de zona por 

los requisitos del servicio). 

 

 

2.  Organización de los servicios. 

    Los servicios se diferencian entre  servicios habituales y  servicios especiales. 

2.1. Los servicios habituales,  se organizan diariamente en función de : 

� Ordenes  de servicio, que se originan bien por notas interiores de los Concejales, 

por solicitud de los ciudadanos , por oficios del Juzgado , de la Guardia Civil, Policía 

Nacional u otros organismos. 

� Por campañas de trafico, nacional, seguridad, coordinación por fuerzas de 

seguridad (...). 

 

2.2. La coordinación de servicios especiales, se lleva a cabo cuando se producen eventos en el 

municipio de Boadilla del Monte: 

Desde la Concejalía que organiza el evento, se envía a Policía el programa de actividades, con 

objeto de informar  a la Policía de la organización concreta del evento (horarios, días, lugares,...). 
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Dado que la plantilla solo cubre los servicios habituales, cuando se realiza un evento, se 

planifican los refuerzos (horas extraordinarias), para que pasen por el Concejal responsable (la 

competencia es del Concejal y supervisa Alcaldía), se tiene que aprobar la concesión de horas 

extras para poder organizar el servicio especial. 

Cuando se preparan los servicios especiales de los eventos, todos los cabos examinan el 

programa para poder organizar los turnos. Una vez organizado el servicio especial , teniendo en 

cuenta la organización del servicio habitual, se adjunta el protocolo de actuación en materia de 

detenciones e identificaciones,  alcoholemia, violencia de genero (...). 

Atendiendo a las necesidades del evento se pueden requerir servicios adicionales : el jefe 

de Policía demanda servicios extraordinarios  como puede ser bomberos,  grúa municipal (...). 

Por las características del evento,  se pueden elaborar folletos informativos que se facilitan en la 

zona del evento, planos de la zona y organización por puntos. Se elaborara un operativo especial , 

que se entrega a los cabos. 

 

3. Comunicación de la organización de los servicios:  

Las órdenes de servicio internas se documentan por turnos y se aprueba en primer lugar por el 

cabo y visto bueno de jefe de Policía Local . Las ordenes de servicio internas se fotocopian para :  

 

- H-50 

- Patrullas de Servicio 

- Oficina de las Lomas  

- responsable del turno, y se deja carpeta en el casillero correspondiente al turno (3 

carpetas por turno y rotación). 

 

 

4. Comprobación final del procedimiento: 

Diariamente se comprueban los servicios del día anterior por medio de aplicación informática 

GESPOL. 

Los agentes que desempeñan los servicios llaman a H-50, a medida que se desarrolla las 

actuaciones para que desde H-50 se trasladé a la aplicación GESPOL, además de las actuaciones 

realizadas en las ordenes de servicio se reflejen aquellas actuaciones extraordinarias. 

5. Reunión de inicio de turno: como reunión de coordinación y de lectura y reparto de todos los 

servicios. Dirigida por cabo o mando. 
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