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CAP¸TULO 1.- CONCEPTOS Y FUNCIONES. 
 
Artículo 1. 
 
Los vigilantes de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, constituyen 

un cuerpo único, aunque pueden existir especialidades, de acuerdo con las necesidades, los recursos 
humanos y materiales disponibles en cada momento. 

 
Artículo 2. 
 
Como función general será la vigilancia y control de las zonas rurales, naturales, urbanas 

e industriales del municipio donde sea aplicable el cumplimiento de las ordenanzas municipales y 
legislación, relacionada con la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, debiendo por tanto 
ser sus funciones entre otras posibles que se pacten, las siguientes: 

 
- Vigilar la seguridad y conservación de los espacios naturales. 
- Denunciar todo tipo de acciones antropomórficas y situaciones que atenten contra el 

medio ambiente. 
- Vigilar y cooperar en materia de prevención y extinción de incendios forestales. 
- Vigilar y denunciar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, recogidas en la 

legislación ambiental y en las ordenanzas municipales cuya materia sea de naturaleza medioambiental. 
- Notificar sobre los lugares que atenten contra la salud pública y donde se vengan 

desarrollando actividades molestas, tóxicas, peligrosas e insalubres. 
- Aplicar las ordenanzas municipales relacionadas con la conservación y prevención del 

medio ambiente, en los sectores urbanos e industriales del término municipal. 
- Colaborar en materia de conservación, educación, prevención e información con 

otros organismos ambientales o no ambientales cuyos objetivos estén relacionadas o definidos en el 
presente ART. 

- Informar sobre bandos, leyes e informaciones con contenido ambiental. 
 
Artículo 3. 
 
Para el ejercicio de aquellas funciones establecidas en el art. 2, que lo requieran, los 

Vigilantes de Medio Ambiente les será reconocido el carácter de Agente de Autoridad. 
 
Artículo 4. 
 
En el ejercicio de las funciones los Vigilantes de Medio Ambiente deberán vestir el 

uniforme reglamentario, salvo excepciones autorizadas por la autoridad correspondiente. 
 
Artículo 5. 
 
Los Vigilantes de Medio Ambiente quedan adscritos funcionalmente al Servicio Municipal 

de Medio Ambiente. 
 
Artículo 6. 
 
El servicio tiene competencia en la totalidad del Término Municipal. 
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CAP¸TULO 2.- DEPENDENCIAS DEL SERVICIO. 
 
Artículo 7. 
 
El Alcalde ostentará la superior autoridad del servicio, pudiendo delegar sus 

competencias a otros miembros de la corporación. 
 
Artículo 8. 
 
En el supuesto de que alguna autoridad o institución legal necesitase de los servicios 

prestados, deberá solicitarlo por escrito al Alcalde, quién dispondrá lo conveniente sobre la práctica 
de los mismos, sin perjuicio de lo establecido en el art. 2, de los presentes estatutos de 
funcionamiento. 

 
Artículo 9. 
 
Las salidas fuera del Término Municipal serán autorizadas por la máxima autoridad o 

persona a quién delegue sus competencias. 
 
Artículo 10. 
 
Este servicio dispondrá dentro de las dependencias del Servicio Municipal de Medio 

Ambiente de un espacio donde almacenar los materiales inventariables y generados por el 
funcionamiento del mismo, así como de un lugar donde poder realizar los pertinentes informes y 
denuncias realizadas. 

 
Artículo 11. 
 
Se habilitará por parte del Ayuntamiento un espacio cerrado donde se pueda estacionar 

el parque móvil y disponga de taquillas personales y colectivas para guardar la uniformidad, los 
medios y el equipo existente. 

 
 

CAP¸TULO 3.- PRINCIPIOS B˘SICOS DE ACTUACIŁN. 
 
Artículo 12. Son principios básicos de actuación: 
 
- Actuar en cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad y en consecuencia 

sin discriminación de raza, sexo, religión y opinión. 
- Actuar con dignidad e integridad, debiendo abstenerse de todo tipo de corrupción. 
- Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los 

ciudadanos. 
 

 
CAP¸TULO 4.- DISPOSICIONES ESTATUTARIAS. 

 
  Artículo 13. 

 
El Ayuntamiento promoverá las condiciones más favorables para una adecuada 
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promoción profesional, social y humana, de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, 
objetividad, méritos y capacidad, pudiéndose los Vigilantes de Medio Ambiente promocionar según lo 
dispuesto en el RD 364/1995 de 10 de marzo, así como otras disposiciones que se puedan aplicar en 
referencia a la promoción interna de los empleados públicos pertenecientes a la Administración 
Local. 

Artículo 14. 
 
La formación y perfeccionamiento de los Vigilantes de Medio Ambiente se adecuará a 

los principios señalados en el Capítulo anterior, ajustándose a los siguientes criterios: 
 
- Para impartir las enseñanzas y cursos programados para tal fin, el Ayuntamiento 

promoverá a los órganos competentes para que se establezcan los fines docentes. 
- El Director del Servicio Municipal, se encargará de promover cursos de reciclaje, 

formación y puesta al día de los miembros del colectivo, así como de mantener puntualmente 
informado al mismo de cuanta legislación afecte a la buena marcha del servicio. 

 
Artículo 15. 
 
Los miembros del colectivo tendrán derecho a una remuneración justa, que contemple 

su nivel de formación, régimen de incompatibilidades como empleado público, dedicación y riesgo 
que comporta sus funciones. 

 
Artículo 16. 
 
El régimen de horario del servicio se adaptará a las características de las funciones, de 

acuerdo a lo establecido en el Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador que regula las condiciones 
de trabajo del personal del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real y en el presente Reglamento. 

 
Se establecerá un cuadrante anual de trabajo compuesto por turnos rotativos entre el 

personal que forma el colectivo. 
 
 

CAP¸TULO 5.- ESTRUCTURA. CATEGOR¸AS. ORGANIZACIŁN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

 
Artículo 17. 
 
El servicio podrá tener una estructura y organización jerarquizada de escalas y cargos 

diferenciados dentro del mismo, atendiendo al artículo 17 del actual Convenio Colectivo y con la 
posibilidad de opción a todos sus miembros. 

 
Artículo 18. 
 
El Director del Servicio Municipal de Medio Ambiente, tiene entre sus funciones la de 

controlar el cumplimiento de las obligaciones, así como de coordinar las actuaciones, corrigiendo las 
deficiencias que observe, haciéndose responsable de dichas actuaciones y comprobando la 
consecución del mismo. 

 
Así, también será su función la de remover dentro de sus atribuciones cuántos 
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obstáculos impidan a este servicio ejercer sus funciones con plena libertad e iniciativa. 
 
Artículo 19. 
 
Con carácter funcional y organizativo, mediante selección interna (opción voluntaria), se 

establecerá un puesto de coordinador de servicios de entre los Vigilantes de Medio Ambiente. 
 
Son funciones del Coordinador del equipo: 
 
- Coordinador las tareas encomendadas para su ejecución. 
- Todo lo relativo a las funciones recogidas en el art. 2. 
- Adopción de medidas para el cumplimiento de objetivos. 
 
Artículo 20. 
 
Cada inicio del año se emitirá un resumen de todas las actuaciones realizadas en el año 

anterior, cuya realización corresponde a los Vigilantes de Medio Ambiente. 
 
Artículo 21. 
 
Se establecerá reuniones periódicas entre el Director del Servicio Municipal de Medio 

Ambiente y el colectivo, con el fin de establecer prioridades, planificar trabajos y organizar tareas. 
 
Las mismas tendrán una periodicidad de un mes sin perjuicio de que pueden ser 

convocadas con anterioridad a ese plazo, por ambas partes. 
 
Artículo 22. 
 
De forma semanal se realizará un informe de régimen interno, detallando en el mismo 

los lugares visitados o donde se ha realizado alguna tarea. En él se deberá anotar el número de 
informes y partes de denuncias realizados durante esa semana. 
   
  Artículo 23. 

 
También de forma semanal se realizará un informe donde se especifique las tareas 

pendientes de esa semana debiendo de quedar constancia también de las incidencias. 
 
Artículo 24. 
 
Para trasladar las denuncias o la información originada en el desempeño de las funciones, 

se utilizarán los modelos establecidos donde deben recogerse todos los datos precisos para que se 
inicie el Procedimiento Administrativo correspondiente. 

 
Artículo 25. 
 
Los servicios de los Vigilantes de Medio Ambiente se realizarán por parejas de forma 

regular, salvo la realización de tareas que por su naturaleza sean posibles realizarlas de forma 
individual y en los lugares que no presenten riesgos contra la seguridad del trabajador, siempre y 
cuando existan los recursos materiales para su realización, estableciéndose por las partes que los 
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mismos pueden limitarse al casco urbano (salvo zonas forestales) y polígonos industriales. 
 
Artículo 26. 
 
Las organizaciones sindicales legalmente constituidas, tendrán derecho a formular 

propuestas y elevar informes o dirigir peticiones a las autoridades competentes, así como ostentar la 
representación de sus afiliados ante los órganos competentes de la Administración Pública, a tenor 
de lo dispuesto en la Ley de Libertad Sindical y demás leyes al respecto. 

 
Artículo 27. 
 
Cualquier componente del colectivo podrá interponer queja, petición o informe al 

Director del Servicio Municipal de Medio Ambiente. 
 
 

CAP¸TULO 6.- UNIFORMIDAD Y EQUIPO. 
 
Artículo 28. 
 
Sobre el uniforme, solo se llevará prendidas las insignias, emblemas, distintivos y efectos 

previstos reglamentariamente, ubicándose los mismos de forma obligatoria y visibles en las prendas 
señaladas que formen el uniforme. 

 
Artículo 29. 
 
Los distintivos de los Vigilantes de Medio Ambiente, lo constituyen: las insignias y el 

carnet de acreditación personal. 
 
SECCIŁN 1.- INSIGNIAS. 
 
1. Escudo constitucional situado por encima del bolsillo superior derecho o lugar similar 

de la prenda correspondiente; en el que se leerá la inscripción „Vigilante de Medio Ambiente‰, o en 
su defecto las iniciales V.M.A. 

 
2. Emblema en forma de corona circular de 75 grados prendida de la manga del brazo 

izquierdo, con el logotipo del escudo de la ciudad con la inscripción „Vigilante de Medio Ambiente‰ 
en la parte más superior posible y en la parte inferior „Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real‰. 

 
3. Todos ellos serán litografiados o bordados sobre una base plástica. 
 
SECCIŁN 2.- CARNET DE ACREDITACIŁN PERSONAL. 
 
Los Vigilantes de Medio Ambiente, que presten servicio de uniforme acreditarán su 

condición con el mismo. No obstante, llevarán obligatoriamente el citado carnet, que será exhibido 
cuando sea requerido por los ciudadanos, para identificarse con motivo de la práctica de sus 
funciones. 

 
Los Vigilantes de Medio Ambiente, que dispensen del uso del uniforme, deberán 

identificarse con el mencionado documento, con carácter previo a las actuaciones. 
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El carnet acreditativo tendrá una vigencia de cinco años desde la fecha de entrada en 

vigencia del mismo, procediéndose a su renovación cuando proceda. 
 
Artículo 30. 
 
En el caso de que se produzca la pérdida o deterioro prematuro de alguna prenda o 

elemento del uniforme o equipo, se precederá de inmediato a su reposición, procediéndose en 
consecuencia en caso de que exista alguna responsabilidad o mal uso de los mismos. 

 
Artículo 31. 
 
La uniformidad será de aplicación lo dispuesto en el acuerdo de uniformidad y ropa de 

trabajo, vigente para los trabajadores/as de este Ayuntamiento. 
 
Artículo 32. 
 
El parque móvil será renovado, obligatoriamente, en un periodo de cinco años y los 

mismos deberán estar homologados, llevando todos los elementos, distintivos y material necesario 
para el desempeño de las funciones. Los materiales, elementos y medios deberán estar en perfecto 
estado de conservación y funcionamiento, siendo renovados cuando se estime oportuno, para una 
mejor realización de las funciones establecidas. Cuando se observe o se produzca alguna situación 
que origine un defecto sobre el estado de conservación de los materiales, medios o elementos, los 
miembros del servicio deben de dar cuenta con la realización de un informe escrito al Director del 
Servicio Municipal de Medio Ambiente, argumentando las causas o motivos que han producido las 
mismas. 

 
Artículo 33. 
 
Los elementos o materiales, que estarán inventariados, con los que se dotará el servicio 

y los vehículos destinados al mismo serán: Unos prismáticos, una cámara fotográfica o de video, 
planimetría del término municipal, carpetas rígidas, una caja de porta-aves, una linterna, una cinta 
métrica, varios equipos de extinción de incendios forestales, una zoleta de mano, alicates 
cortaalambres, teléfono móvil y emisoras móvil-móvil. 

 
 

CAP¸TULO 7.- SELECCIŁN Y FORMACIŁN 
 
 Artículo 34. 

 
El sistema de selección para ingresar como Vigilante de Medio Ambiente será el 

establecido para el acceso a la función pública. 
 
Artículo 35. 
 
Los Vigilantes de Medio Ambiente como Empleados Públicos de este Ayuntamiento, se 

acogerán al convenio colectivo en vigor del mismo. En lo referente a la formación además tendrán 
garantizada la asistencia a cursos, jornadas, ponencias, simposium que permitan el reciclaje, 
perfeccionamiento y formación de su profesión. 
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CAP¸TULO 8.- DERECHOS Y DEBERES 
 
 Artículo 36. 

 
Los Vigilantes de Medio Ambiente tendrán los mismos derechos que el resto del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 37. 
 
1. Con carácter general los Vigilantes de Medio Ambiente tendrán los mismos deberes y 

responsabilidades que el resto de empleados al servicio de las Administraciones Públicas. 
 
2. Especialmente, los Vigilantes de Medio Ambiente tendrán el deber de: 
 
- Acatar con disciplina las órdenes superiores. 
- Colaborar con los otros Vigilantes de medio Ambiente del Servicio, con el resto de 

funcionarios municipales, así como, con los miembros de cuerpos pertenecientes a la Administración 
del Estado o Autonómicas dentro del territorio bajo su custodia. 

- Intervenir en cualquier momento, hecho o circunstancias que afecte a su ámbito de 
actuación. 

- Realizar a diario los partes de denuncia e informes, en ellos constará un resumen con 
la fecha y el motivo de la denuncia, datos del Vigilante denunciante y del denunciado. 

- Tener cuidado en la conservación de los vehículos asignados, así como, conducirlos 
con la máxima corrección y prudencia. 

- Asistir a los cursos de reciclaje que se organicen con motivo del perfeccionamiento y 
formación de su profesión. 
 

CAP¸TULO 9.- REG¸MEN DISCIPLINARIO 
 
 Artículo 38. 

 
El régimen disciplinario y las correspondientes faltas y sanciones aplicables al servicio de 

los Vigilantes de Medio Ambiente será el previsto por la normativa legal vigente para el personal 
laboral y funcionario según los casos y momentos. 

 
DISPOSICIŁN ADICIONAL. 
 
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, pudiendo ser 

revisado bilateralmente a propuesta de una de las partes implicadas. Lo no especificado en el 
presente reglamento se estará en lo dispuesto en el Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador de los 
trabajadores y funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, así como en otros acuerdos 
vigentes. 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Reglamento de Servicios 
de Vigilantes de Medio Ambiente, ha sido conocido y aprobado inicialmente 
por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de marzo 
de 2001. 
Puerto Real, 18 de julio de 2001. 
LA SECRETARIA GRAL. 


