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Disposiciones generales

MINISTERIO DEL INTERIOR

Primera.-Se autoriza al Ministro del Interior para constituir las
Unidades Policiales que requiera el cumplimiento de los acuerdos
administrativos de colaboración. suscritos o que se suscriban en el
futuro con las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

S.:gunda.-Se :,lutoriza. asimismo, al Mmistro del IntelÍor para dictar
las normas que requiera el desarrollo y aplicación del presente Real
Decreto.

Tereera.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1991.

3. La selección de los candidatos a la provisión de dichos puestos
se hará también a propuesta conjunta de los órganos correspondientes
de las Administraciones del Estado y Autonómica.

4. En su caso. la determinación de los méritos y la selección de los
candidatos se hará por la Comisión Mixta que las Administraciones
afectadas j>uedan haber constituido. -

Art. 7. 1. Cuando no exista personal voluntario para los puestos
vacantes, el Director general de la Policia podrá cubrirlos en comisión
de servicio con carácter forzoso, no pudiendo pennanecer los afectados
por más de un año en tal situación.

1. En este supuesto se adscribirá preferentemente a funcionarios
que se encuentren destinados en la región policial correspondiente.

Art. 8.Q 1. La adscripción voluntaria o forzosa a la Unidad.
adscrita no implicará la pérdida del destino que el funcionario tenía en
el momento d~ acceso a la misma o del que hubiere obtenido durante
el tiempo de adscripción a la Unidad.

2. El funcionario se incorporará a su puesto de trabajo de origen o
al de destino que hubiere obtenido. una vez finalizada su permanencia
en la Unidad. salvo que la Dirección General de ht Policía estime
necesaria, por razones del servicio, la incorporación inmediata al nuevo
destino.

Art. 9.° l. En el supuesto de que algún miembro dc la Unidad
<l\j~\:rita cause baja temporal por período superior a sesenta días, !a
Comunidad Autónoma podrá solicitar su sustitución con carácter
provisional, debiendo proceder la Dirección General de la Policía a la
sustitución, en el plazo de treinta dias, por el tiempo en que persista
dicha baja. Asimismo, las Autoridades de la Comunidad Autónomil
podrán proponer la sustitución de algún miembro de la Unidad, cuando
así lo aconsejen razones fundadas.

2. En ambos supuestos, a los funcionarios afectados les será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 8.° del presente Real Decreto.

Art. 10 .1. Sin perjuicio de las facultades que corresponden al
Ministerio del Interior, las Autoridades de la Comunidad Autónoma
podrán instar el ejercicio de la potestad disciplinaria. cuando funduda
ment~ entiendan que la conducta de alguno de los miembros d~ la
Unidad debe ser sancionada. Complementariamente y a tal efecto,
emitirán los informes que pueda requerir la tramitación de los corres
pondientes expedientes, asi como aquellos otros que consideren opor
tunos.

2. Igualmente, las Autoridades de la Comunidad Autónoma podrán
proponer la concesión de recompensas cuando haya méritos para ello.

3. En cualquier caso, para la imposición de sanciones o la canee·
sión de recompensas por parte del Ministerio del Interior, deberá
interesarse previamente. de la Autoridad competente de la Comunidad
Autónoma, el informe que pueda exigir la tramitación de los respectivos
expedientes.

A11. II 1. Todos los miembros de la Unidad adscrita habrán de
realizar los curso~ de formación organizados por la Autoridad compe·
tente de. la Comunidad Autónoma. tend('ntes a la adquisición de
('Qnocimientos suficientes sobre las misiones que han de desempeñar.

1. Asimismo, deberán asistir a aquellos cursos cuya asistencia
consi.-lere obiigatoria la Dirección General de la Policía y podrán asistir
a otros cursos que organice dicha Dirección General.

JUAN CARLOS R.

DISPOSICIONES FINALES

El Ministro de! ¡"ierior.
jQSE LUIS CORCUERA CUESTA

1.

5287 REAL DECRETO 221/1991. de 22 de/ebrero. por "el que se
regula la O1ganizadón de Unidades del CuerDO Nacional
de Policfa adscritas a las Comunidades AutÓnomas l' se
establecen las peculiaridades del régimen estatutario de su
personal.

El artículo 47 de l~ Ley Orgánica 2/1986. de 13 de marzo, de Fuerzas
y C;uerpos de Segundad,. establece la posibilidad de adscripción de
Umdades del Cuerpo NacIOnal de Policia a las Comumdades Autóno
Ir!3S i!,,!cluidas en el apa~a.do 2 del artículo 37 de la misma Ley,
dlspomendo qu~ las. condIcIones de la adscripción se concretarán en
acuerdos admmIstratIvos de ,"olaboración, que respetarán los principios
determinad~s ~n el mencionado precepto.

El cumplImIento de la norma reseñada y de los acuerdo'\ administra
tivos de colaboración suscritos a su amparo o que puedan suscribirse t::n
los sucesivo, requiere la promulgación de normas reglamentaria~ que
rijan la creación, organización y puesta en marcha de las Unidades
adscritas, determinando al propi~ tiempo las peculiaridades del régimen I
estatutano del personal que las mtegre perteneciente al Cuerpo Nado-
nal de Policía. ' I
. Las indi~adas. nonnas reglament<:Lrias constituyen un régimen espe·

c131 de func;onanos.del.Cuerpo Nactonal de Policía, que debe conside
rarse comrl~mentaflo e mtegrado en la reglamentación general orgánica
y de servICIO. del Cuerpo, por cuya razón el Gobierno se encuentra
habili'tado para díctarlas. previa la realización de los trámites pertinen
tes. al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional tercera. 1, de
la mencion~da Ley Org3nica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior,· previo informe
del Consejo de Policia. con la aprobación del Ministerio para las
Administraciones Públícas, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 22
de febrero de 1991.

DISPONGO,

Artículo lOA los efectos exclusivos de adscripción a las Comuni
dades Autónomas. de acn;:rdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la
Ley Qrgánica 2/1986. de .u d~ marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Segu0~ad, .y durante la vI~encla de los correspondientes acuerdos
admmlstratn:os d~ colaboracIón, se podrán constituir unidades integra
das por funclOnanos del Cuerpo Nacional de Policía.

Art. 2.e Las funciones específicas que desa;rollarán dichas Unida
des policiales serán las previstas en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad..

Art. 3.° Las Unidades policiales a que se refiere el presente Real
Decreto tendrán dependencia orgánica del Ministerio del Interior. a
lravés dc la Dirección General de la Policía, y dependencia funcional de
las autoridades competentes de la correspondiente Comunidad Autó
noma, asumiendo su mando. dirección, coordinación y control la
Jefatura de cada Unidad.

Art.4.0 El ámbito territorial de actuación de cada Unidad adscrita
será el territorio de la correspondiente Comunidad Autónoma, excepto
en lo relacionado con la protección de altas personalidades y bienes
muebles, supuestos en los que los miembros de la Unidad continuarán
asumiendo el ejercicio de sus funciones, en los eventulaes de:iplazamien
to~, en todo el territorio español.

Art. 5.° El pusonal que haya de intctTarse en las Unidades
adSCrItas estará sometido al régimen estatutario general de los ti.mciona·
rios del Cuerpo Nacional de Policía, con las peculiaridades contenidas
en el presente Real Decreto. .

. ~rt. 6.° l. E~ Jefe de la Unidad será nombrado por Orden del
Mmlstro del Intenor, a propuesta de la autoridad competente de la
Comunidad Autónoma, entre funcionarios en activo de la Escala
Superior del Cuerpo Nacional de Policia.

2. La provisión de los demás puestos de la Unidad se hará por
concurso específico de méritos. determinados conjuntamente por las

_autoridades policiales de las Administraciones dei Estado y !\utonómÍCa.
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