
 
 
  

P
G

C
-2

07
0 

Secretaría General

 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 

DE 
 

PUERTO REAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL 
 

 DE VIGILANTES NOCTURNOS 



 
 
  

P
G

C
-2

07
0 

Secretaría General

1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1À.- 
 
La presente Ordenanza establece el régimen jurídico y de funcionamiento que habrá de 

regir el Servicio de Vigilantes Nocturnos en la Villa de Puerto Real, en uso de las atribuciones que 
confiere a este Municipio, sobre la Materia, el Decreto de 15 de octubre de 1.977, nÀ 2727/77 
(B.O.E. de 5 de noviembre de 1.977) y la Orden de 9 de enero de 1.978 (B.O.E. de 13 de enero de 
1.978), y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.3À del citado Decreto 2727/77. 

 
Artículo 2À.- 
 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 1.1 À. de la Orden de 9 de enero de 

1.977, se implantará en el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real el Registro de Personas Habilitadas 
por el nombramiento de Vigilantes Nocturnos. Dicho registro, que estará a cargo de la Jefatura de 
Servicio de Personal del Excmo. Ayuntamiento, consistirá en sucesivos libros sellados y foliados en 
los que constarán todos los datos y circunstancias personales de quienes sean habilitados por el 
nombramiento de vigilantes nocturnos. 

 
Artículo 3À.- 
 
Quien en el marco de esta ordenanza y al amparo de la legislación vigente sean 

nombrados vigilantes nocturnos, dependerán orgánicamente, en cuanto servicios de Orden del 
Excmo. Ayuntamiento, de la Jefatura de la Policía Municipal en cuanto delegación de la Alcaldía para la 
función de policía y orden público. 

 
Artículo 4À.- 
 
La capacidad para ser nombrado vigilante nocturno, así como todos los requisitos 

formales necesarios para ello, serán los exigidos por el Decreto 2727/77 y Orden de 9 de enero de 
1.978, así como en las disposiciones de carácter general. 

 
 

II. REGIMEN JUR¸DICO 
 
Artículo 5À.- 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 3.1À del Decreto 2727/77, y a los efectos 

de la prestación del servicio de vigilantes nocturnos, el término municipal queda dividido en las 
siguientes zonas, considerando que cumplen la determinación del artículo 10 de la Orden de 9/1/78: 

 
Zona Primera: Distrito: 1À; Secciones: 1…, 2…, 4… y 5…. 
 
Zona Segunda: Distrito: 1À; Sección: 3…. 
 Distrito: 2À; Sección: 2… y 3…. 
 Distrito: 3À; Sección: 1… y 2…. 
 
Zona Tercera: Distrito: 3À; Sección: 5…. 
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Zona Cuarta: Distrito: 3À; Sección: 4…, 5… y 6…. 
Zona Quinta: Distrito: 4À; Sección: 2…. 
Zona Sexta: Distrito: 4À; Sección 5…. 
 
Artículo 6À.- 
 
La zonificación reflejada en el anterior artículo, coincide con la actual división en 

circunscripciones electorales. Ello no obstante, en el marco del artículo 3À, 2 y 3 del Decreto 
2727/77, la Alcaldía-Presidencia, podrá decidir la asignación de vigilantes nocturnos en la forma que 
estime mas conveniente según el riesgo de conflictividad que cada zona presente, a cuyos efectos 
será informado por la Jefatura de la Policía Municipal. 

 
Artículo 7À.- 
 
Los vigilantes nocturnos serán considerados, especialmente a efectos penales, como 

agentes de la Autoridad Municipal. Vestirán uniforme y podrán portar arma corta reglamentaria y 
defensa también reglamentaria, todo ello en el marco de la presente ordenanza y en lo dispuesto en 
el Reglamento de armas y explosivos vigente. 

 
Artículo 8À.- 
 
Son funciones de los vigilantes nocturnos, la prevención de la comisión de delitos y 

faltas, la colaboración en el mantenimiento del orden Público, y de la seguridad de las personas y las 
cosas en la vía pública; la asistencia al vecindario, todo ello en el marco de esta ordenanza y de la Ley. 

 
Artículo 9À.- 
 
Los vigilantes que hayan sido nombrados de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2À 

del artículo 3 del Decreto 2727/77, asumirán, además de las funciones recogidas en el articulo 8 
anterior aquellos otros que libremente hayan acordado con las entidades y personas que formularon 
la propuesta. Ello no obstante, el Alcalde Presidente podrá modificar las condiciones del acuerdo a 
petición de los vecinos, cuando razones de seguridad y orden público así lo aconsejen. 

 
Artículo 10À.- 
 
Los vigilantes nocturnos darán cuenta, inmediatamente, a los servicios policiales 

correspondientes, de las alteraciones del orden y de las infracciones que se cometan en su zona, 
interviniendo por si mismas, con el fin de evitarlas, cuando la urgencia del caso así lo aconseje. A 
tales fines, los vigilantes nocturnos podrán ser dotados de elementos mecánicos de comunicación 
directa con la Jefatura de la Policía Municipal. 

 
Artículo 11À.- 
 
Los miembros de la Policía Municipal, serán los inspectores de los vigilantes nocturnos a 

los que prestará la máxima ayuda para el mejor desempeño de su función y vigilarán las faltas que los 
vigilantes nocturnos puedan cometer, dando cuenta de ello a sus superiores para la corrección 
correspondiente. 

 
Artículo 12À.- 
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Los vigilantes nocturnos tienen la condición de Auxiliares de las Fuerzas del Orden 

Público, a cuyos miembros deberán prestar toda la ayuda que fuese necesaria, incluso sin 
requerimiento previo. 
 

III. CONDICIŁN PROFESIONAL 
 
Artículo 13À.- 
 
Los vigilantes nocturnos tienen el carácter de trabajadores autónomos, según determina 

el artículo 4 del Decreto 2727/77, sin perjuicio de su consideración a los restantes efectos como 
Agentes de la Autoridad, según se expresa en el anterior artículo 7 de estas Ordenanzas. 

 
Artículo 14À.- 
 
La remuneración que los vigilantes nocturnos perciban será la pactada entre éstos y la 

asociación de vecinos, comunidad de propietarios o comerciantes que hubiese solicitado la 
implantación de este servicio. 

 
Artículo 15À.- 
 
Cuando el nombramiento de vigilantes nocturnos resultare de la iniciativa municipal, por 

darse el supuesto del articulo 3, apartado 3À del Decreto 2727/77, la remuneración de tales vigilantes 
nocturnos será abonada por los vecinos residentes en la zona en que se preste el servicio según lo 
establecido en el artículo 5À de la orden de 9 de enero de 1.978. 

 
Artículo 16À.- 
 
En desarrollo de lo establecido en el artículo 15 anterior, el Ayuntamiento, a través de la 

Intervención Municipal, deberá redactar las bases generales que habrán de regir la determinación de 
cuotas exigibles a los vecinos afectados, para atender el pago de la remuneración de los vigilantes 
nocturnos nombrados por la Alcaldía, en el marco de sus normas de aplicación. 

 
Artículo 17À.- 
 
Las retribuciones de los vigilantes nocturnos, pactadas o acordadas conforme al artículo 

5À de la orden de 9 de enero de 1.978, a cargo de los vecinos, propietarios y comerciantes, para el 
mantenimiento del Servicio, deberán satisfacerse directamente a los vigilantes nocturnos dentro de 
los quince primeros días de cada mes. Si no fuesen hechas efectivas dentro de dicho plazo, el 
interesado lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia, quien podrá acordar la exacción de 
las cuotas por vía de apremio administrativo, por así establecerlo la presente Ordenanza. 

 
Artículo 18À.- 
 
En ningún caso, los vigilantes nocturnos tendrán ni podrán adquirir en el marco de esta 

Ordenanza, la condición de funcionarios municipales. 
 
Artículo 19À.- 
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Los vigilantes nocturnos tendrán derecho a disfrutas de licencias por descanso anual, 
enfermedad o asuntos propios en la forma que determine la Jefatura de la Policía Municipal oído al 
representante de los vigilantes nocturnos, y en analogía al régimen jurídico establecido para los 
auxiliares de la Policía Municipal. Durante los períodos de licencia, el vigilante nocturno será 
sustituido por el suplente que le corresponda, siendo de cargo de aquél la retribución de éste. 

 
 
Artículo 20À.- 
 
El horario de prestación del servicio de los vigilantes nocturnos, será de las 22,00 horas 

a las 6,00 horas. 
 
 

IV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Artículo 21À.- 
 
Las faltas que cometan los vigilantes nocturnos en el desempeño de sus funciones se 

califican en: leves, graves y muy graves. 
 
Articulo 22À.- 
 
Tienen la consideración de faltas leves: 
 
a) El retraso en el desempeño de la función encomendada, cuando este retraso no 

perturbe sensiblemente el servicio. 
 
b) La negligencia o el descuido excusable. 
 
c) La falta casual y no reiterada a las obligaciones propias del cometido que tenga 

asignado sin justificación de causa. 
 
Articulo 23À.- 
 
Tienen consideración de faltas graves: 
 
a) La indisciplina contra sus superiores. 
 
b) La desconsideración a las autoridades o al público en sus relaciones con el servicio. 
 
c) La falta reiterada de asistencia a las obligaciones que le impone su función, sin causa 

que los justifique. 
 
d) Las que afecten al propio decoro. 
 
e) Tomar parte en altercados y pendencias aunque éstos no constituyan falta o delito. 
 
f) La informalidad o el retraso en su actuación cuando perturbe sensiblemente el 

servicio. 
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g) La emisión, a sabiendas o por negligencias o ignorancia inexcusables, de informes 

injustos manifiestamente, o la adopción de medidas incorrectas en las mismas circunstancias. 
 
Artículo 24À.- 
 
Tienen la consideración de faltas muy graves: 
 
a) El abandono del servicio. 
 
b) La negativa a prestarlo con carácter extraordinario. 
 
c) La negativa a colaborar con las fuerzas del orden, cuando así lo ordene la autoridad 

competente. 
 
d) La insubordinación en forma de amenaza individual o colectiva. 
 
e) La falta de probidad. 
 
f) La comisión de faltas o delitos. 
 
Artículo 25À.- 
 
Los correctivos a imponer serán los siguientes: 
 
1À.- Para las faltas leves, según la trascendencia de las mismas: 
 a) Amonestación privada. 
 b) Amonestación pública, con anotación en el expediente personal del interesado. 
 
2À.- Para faltas graves: 
 a) Multa de 5 a 30 días del importe de la retribución correspondiente, que se 

ingresará en las arcas municipales. 
 b) Suspensión de retribución y funciones por un mínimo de 40 días y un máximo 

de 60. 
 
3 À.- Para faltas muy graves: 
 a) Revocación del nombramiento. 
 
Artículo 26À.- 
 
El régimen jurídico relativo a los expedientes Disciplinarios, será el establecido con 

carácter general para los funcionarios de la Administración Local, en cuanto se refiere al modo de 
instrucción y procedimiento a seguir en el mismo, dejando a salvo las responsabilidades civiles y 
penales que en su caso fuesen exigibles. 
 
 

V. DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA. 
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La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el B.O.P. del 
acuerdo Plenario de su aprobación definitiva. 

 
SEGUNDA. 
 
Con carácter supletorio de esta Ordenanza se tendrán como normas de aplicación: el 

Decreto 2727/77, la Orden de 9 de enero de 1.978, el Código Penal vigente, el Decreto 1.199/74 de 
4 de abril, el Reglamento del régimen disciplinario de los funcionarios públicos, las normas de 
superior rango y de carácter general referidas a las Policías Municipales en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en lo que sean de aplicación al régimen jurídico de los Vigilantes 
Nocturnos Municipales. 

 
 
 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Ordenanza Municipal 
de Vigilantes Nocturnos, ha sido conocida y aprobada inicialmente por el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de diciembre de 
1987, y definitivamente en sesión de fecha 3 de marzo de 1988. 
 
Puerto Real, 25 de septiembre de 2000. 
LA SECRETARIA GRAL. 

 


