POLICÍA LOCAL DE LUGO

Origen, historia y presente
ORIGEN.
ORIGEN.El Reglamento de la Guardia Municipal,
Municipal presentado por el Alcalde de la Ciudad,
en aquel entonces, en sesión de 7 de Diciembre de 1861, es el punto de partida de
este cuerpo policial.
Seguidamente, en enero de 1862, se realiza la selección y el nombramiento de
las personas que compondrían la que sería primera promoción de la Guardia Municipal
de Lugo,
Lugo que se crea en la sesión ordinaria del día 12 de Marzo de 1862.
La primera promoción de la Guardia Municipal estuvo formada por las siguientes
personas:
•

D. JOSÉ DE CASTRO (Jefe de la Guardia Municipal que anteriormente había
desempeñado el cargo de capataz de serenos).

•

D. ANTONIO VARELA, (Cabo de la Guardia Municipal que con anterioridad había
sido el alguacil más antiguo del Ayuntamiento).

•

D. SILVESTRE MEILAN (Guardia que anteriormente había sido alguacil).

•

D. MANUEL FERNÁNDEZ (Guarida que con anterioridad había sido alguacil).

•

D. MIGUEL LÓPEZ (Guardia que anteriormente había sido sereno).

•

D. JUAN LÓPEZ (Guardia que anteriormente había sido sereno).

•

D. MATIAS PARDO (Guardia que anteriormente había sido sereno).

•

D. JOSÉ PÉREZ (Guardia).

•

D. MANUEL DE CASTRO (Guardia).

•

D. MANUEL FERNÁNDEZ CASTRO (Guardia).

•

D. JOSÉ MARÍA DE CASTRO (Guardia).

•

D. BERNARDO GARCÍA (Guardia).

•

D. IGNACIO DOVAL (Guardia).

•

D. JUAN ANDRADE (Guardia).

•

D. JOSÉ RAMÓN SILVOSA (Guardia).

•

D. DOMINGO PICADO (Guardia).

•

D. JOSÉ VAZQUEZ (Guardia).

Esta primera promoción de guardias municipales, comenzó a prestar servicio EL
PRIMERO DE ABRIL DE 1862. El Jefe de la Guardia Municipal percibía unos haberes de 8
reales diarios, el Cabo 6 reales y los guardias 5 reales.
El vestuario y armamento de esta época contaba con los siguientes elementos,
facilitados por el Ayuntamiento para el desarrollo de su función: levita de diario,
sombrero apuntado, gorra, cinturón, tahalí, y sable completo. Asimismo para el
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servicio nocturno se les dotó de: escopetas, lanzas, linternas y silbatos. Además de la
uniformidad facilitada por el Ayuntamiento los guardias disponían de prendas de
uniforme de su propiedad: levita, esclavinas, pantalones, capotes, sombreros de ala y
gorras.
BREVES APUNTES HISTÓRICOS.HISTÓRICOS.Desfile en formación de la Escuadra de Honores de la Policía Municipal de Lugo
en mayo de 1950.

El 30 de mayo de 1963 se presenta oficialmente el nuevo grupo de motoristas
de la Policía Municipal de Lugo
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El lugar donde la Guardia Municipal, después Policía Municipal, desarrolló su
actividad hasta 1986, fue la propia Casa Consistorial. Su sede fue trasladada en
noviembre de ese mismo año a la antigua cárcel, edificio que se encuentra al lado de la
Estación de Autobuses de la Ciudad y que todavía alberga sus dependencias oficiales.

Todos los años, desde 1992, se viene conmemorando la fecha de 1º DE ABRIL, como la
fiesta de la Policía Local de la que es patrona oficial la Virgen de los Ojos Grandes y se
celebran varios actos, además de los oficiales, siendo acompañados por autoridades en
general y representantes de los demás cuerpos de seguridad.
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PRESENTE.PRESENTE.La Policía Local de Lugo, es un servicio municipal dependiente del Área de

Réxime Interior e Protección da Comunidade do Excmo. Concello de Lugo.
Es un colectivo uniformado y armado de naturaleza civil, con estructura y
organización jerarquizada, bajo la superior autoridad del Alcalde, delegada en el
Teniente de Alcalde Delegado del Área y con mando inmediato en la Dirección General
de Policía y Seguridad y operativo de su Inspector Principal-Coordinador del Servicio.
Se rige, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los
capítulos II y III del Titulo 1 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y por la Sección cuarta del capítulo IV del Título II de dicha Ley, con
adecuación que exija la dependencia de la Administración correspondiente, las
disposiciones dictadas al respeto por la Comunidad Autónoma (Ley de Coordinación de
Policías Locales de Galicia), y el Reglamento del Cuerpo.

ESTRUCTURA
DEL SERVICIO
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RECURSOS HUMANOS
Operativos a 01 de septiembre de 2007

 1 Superintendente
 5 Inspectores Principales
 10 Inspectores
 19 Oficiales
 87 Policías

ESTRUCTURA
FUNCIONAL
DE LOS TURNOS
DE SERVICIO
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO
Turno de mañana / tarde (Laborables)

INSPECCIÓN PRINCIPAL DE POLICÍA DE BARRIO
Jefe de Turno
Patrulla Verde

Atestados

Oficina de Atención a la Ciudadanía

INSPECCIÓN DE PROXIMIDAD
Inspector/Oficial mañana
Inspector/Oficial tarde

Sala 092

INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN
CIUDADANA
Inspector/Oficial Turno

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO
Turno de mañana / tarde (festivos y fines de semana)

INSPECCIÓN PRINCIPAL DE POLICÍA DE BARRIO
Jefe de Turno
Atestados
Oficina de Atención a la Ciudadanía
Sala 092

INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN
CIUDADANA
Inspector/Oficial Turno
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO
Turnos de noche

INSPECCIÓN PRINCIPAL DE POLICÍA DE BARRIO
Jefe de Turno
Atestados
Oficina de Atención a la Ciudadanía
Sala 092

INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN
CIUDADANA
Inspector/Oficial Turno

