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 CAPITULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
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 Artículo 1.- 
 
 En desarrollo de lo previsto en el artículo 52 de la Ley Orgánica 2/1.986, de 
13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la Disposición Final 3ª de la 
Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de la Ley de Bases del Régimen Local, y en 
la Disposición Adicional de la Ley 1/1.989, de 8 de Mayo, de Coordinación de la 
Policías Locales de Andalucía, se dicta el presente Reglamento de Organización y 
Servicios del Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real. 
 
 CAPITULO II. CONCEPTO Y FUNCIONES 
 
 Artículo 2.- 
 
 El Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real es un 
instituto armado de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, que 
se rige, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los 
Capítulos II y III del Título I y por la Sección 4ª del Capítulo IV del Título II de la 
Ley Orgánica 2/1.986, de 13 de Marzo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con la 
adecuación que exija su dependencia del Ayuntamiento, por las disposiciones 
dictadas al respecto por la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el presente 
Reglamento de Organización y Servicios y demás normas dictadas por el 
Ayuntamiento. 
 
 Artículo 3.- 
 
 La Policía Local de Puerto Real constituye un Cuerpo Único, aunque pueden 
existir especialidades de acuerdo con sus propias necesidades. Bajo la superior 
autoridad y dependencia directa del Alcalde o miembro de la Corporación en quien 
delegue, el Mando inmediato de la Policía Local corresponderá a la Jefatura del 
Cuerpo, que será ejercida por quien ostente la mayor graduación. 
 
 Artículo 4.- 
 
 El Cuerpo de la Policía Local ejercerá la función general de proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Y a tenor 
de lo establecido en el artº 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
deberá ejercer las siguientes funciones: 
 
 a) Proteger a las autoridades de la Corporación Local, y vigilancia y custodia 
de sus edificios e instalaciones. Esta función supone especialmente la prestación de 
los servicios siguientes: 
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 1º.- Protección del Alcalde, Ttes. de Alcalde y Concejales en el ejercicio de 

sus funciones de gobierno y administración municipal. 
 
 2º.- Protección de los funcionarios municipales en la realización de las 

diligencias que forman parte de su función. 
 
 3º.- Cooperación a la representación corporativa, acompañando a las 

autoridades municipales en ceremonias y ocasiones solemnes, tales como 
recepciones, procesiones, desfiles, fiestas y otras de análoga naturaleza. 

 
 4º.- Custodiar y vigilar los bienes de dominio público y patrimoniales o de 

propios de responsabilidad municipal. Constituyen bienes de dominio público 
a los efectos de custodia y vigilancia por parte de la Policía Local: 

 
  - Los de servicio público local, tales como la Casa Consistorial, 

matadero, mercado, lonja, hospitales, hospicios, museos, montes 
catalogados, escuelas, cementerio, elementos de transportes, piscinas 
y campos de deportes, y en general cualquiera otros bienes directa o 
indirectamente destinados a la prestación de servicios públicos o 
administrativos. 

 
  - Los de uso público, como son los caminos, calles, paseos, parques, 

aguas de fuente y estanque, puentes y demás obras públicas de 
aprovechamiento y utilización general cuya conservación y guarda 
sean de competencia del Ayuntamiento. 

 
  - Son bienes patrimoniales o de propios objetos de custodia y 

vigilancia los que siendo de propiedad del municipio no están 
destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y 
pueden constituir fuentes de ingreso para el municipio. 

 
 b) Ordenar, señalar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento General de Circulación. Esta función implica 
especialmente: 
 
 1º.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Real 

Decreto Legislativo 339/90 de 2 de Marzo, y sus Disposiciones 
Complementarias, Código de la Circulación y en la Ordenanza Municipal de 
la Circulación, mediante indicaciones o, en su caso, denunciando a los 
infractores e incluso adoptando, si las circunstancias lo requieren, medidas de 
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coerción previstas por la Ley. 

 
 2º.- Control e informe de la ordenación del tráfico. 
 
 3º.- Vigilancia e informe de la señalización viaria. 
 
 4º.- Prevención de los accidentes de tráfico. 
 
 5º.- Mantener despejada de obstáculos la vía pública. 
 
 6.- Suplir con su actuación las deficiencias y averías que se produzcan en los 

elementos de señalización vial. 
 
 7º.- Regular la circulación rodada y peatonal ante aglomeraciones de 

vehículos y personas a fin de procurar un normal desenvolvimiento del 
tráfico en condiciones de seguridad. 

 
 8º.- Informar al público en estas materias. 
 
 9º.- Colaborar en las campañas sobre educación vial, especialmente en las 

escolares. 
 
 c) Instruir Atestado por accidentes de circulación en el casco urbano. 
 
 d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás 
disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. En particular se 
ejercerán funciones de Policía Administrativa en las siguientes materias: 
 
  1ª.- Convivencia ciudadana. 
  2ª.- Circulación y transportes. 
  3ª.- Disciplina urbanística. 
  4ª.- Protección del medio ambiente. 
  5ª.- Salubridad e higiene. 
  6ª.- Mercados y Matadero. 
  7ª.- Instrucción y cultura. 
  8ª.- Conservación y uso de la vía pública. 
  9ª.- Actividades profesionales, comerciales e industriales. 
 10ª.- Protección, seguridad y defensa de personas y bienes. 
 11ª.- Turismo. 
 12ª.- Asistencia social. 
 13ª.- Fiscal en el ámbito de la Hacienda Municipal y, en los casos que 
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proceda, en la Autonómica y Estatal. 

 14ª.- Alumbrado público y telecomunicaciones, Servicios de suministro de 
aguas, limpieza viaria, de recogidas y tratamientos de residuos, 
alcantarillados y tratamiento de aguas residuales. 

 15ª.- Transporte público de viajeros. 
 16ª.- Cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
 
 e) Participar en las funciones de Policía Judicial, colaborando con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
 f) La prestación de auxilio, en los casos de accidentes, catástrofes o 
calamidad pública, participando en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de 
los planes de Protección Civil. 
 
 g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar 
la comisión de actos delictivos en el marco de la colaboración establecido en la Junta 
Local de Seguridad. 
 
 h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y con la Policía de la Comunidad Autónoma en la protección 
de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones 
humanas, cuando sean requeridos para ello. 
  
 i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean 
requeridos para ello. 
 
 Artículo 5.- 
 
 Las actuaciones practicadas en el ejercicio de las funciones previstas en los 
apartados c) y g) del artículo anterior, deberán ser comunicadas a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado competentes. 
 
 Artículo 6.- 
 
 Además tendrán la consideración de funciones de Policía Local, todas 
aquellas que, aún no encontrándose explícitamente anunciadas en el Artículo 4, 
dimanen de órdenes de la Alcaldía o de la Jefatura del Cuerpo, siempre que dichas 
órdenes sean ajustadas a la legalidad y estén dirigidas a la consecución de los fines 
que le son propios al Cuerpo de la Policía Local. 
 
 Artículo 7.- 
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 El Cuerpo de la Policía Local sólo podrá actuar dentro del término municipal 
de Puerto Real, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las 
autoridades competentes. 
 
 Artículo 8.- 
 
 La Junta Local de Seguridad será el órgano competente para establecer la 
forma y procedimientos de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en el ámbito territorial de Puerto Real. 
 
 La Presidencia de la Junta Local de Seguridad corresponderá al Alcalde, 
salvo que concurriera a sus sesiones el Gobernador Civil, en cuyo caso la Presidencia 
será compartida con éste. 
 
 Artículo 9.- 
 
 En el ejercicio de sus funciones, los miembros del Cuerpo de la Policía Local, 
deberán vestir el uniforme reglamentario, salvo en los casos excepcionales que 
autorice el Gobernador Civil, a petición del Alcalde y por solicitud a éste, del Jefe del 
Cuerpo. 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local se entenderán que están de 
servicio: 
 
 a) Cuando vistan de uniforme. 
 b) Cuando, sin vestirlo, intervengan para prevenir o evitar la comisión de 
algún delito o falta, debiendo acreditar en estos casos su condición de Agentes de la 
Policía Local mediante la exhibición de su carnet profesional. 
 c) De paisano, cuando con autorización del Gobernador Civil presten la 
específica misión que se les encomiende, a petición del Alcalde y por solicitud a éste, 
del Jefe del Cuerpo. 
 
 CAPITULO III. DEPENDENCIA DEL CUERPO 
 
 Artículo 10.- 
 
 El Alcalde ostentará la superior autoridad del Cuerpo de la Policía Local, sus 
miembros y servicios, pudiendo delegar sus competencias, por lo que ningún 
miembro de la Corporación, a excepción de él y del Delegado del Área de Seguridad, 
podrán disponer de los servicios de la Policía Local. 
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 Artículo 11.- 
 
 Corresponderá al Alcalde, como Jefe Superior del Cuerpo de la Policía Local, 
o al miembro de la Corporación Municipal en quién delegue, el desempeño de las 
siguientes funciones: 
 
 a) Organizar, dirigir y estructurar los servicios de la Policía Local, dictando 
para ello las órdenes, circulares o instrucciones convenientes, respetando el orden 
jerárquico. 
 b) Nombrar a los miembros de la Policía Local. 
 c) Premiar, sancionar, o suspender a los componentes del Cuerpo, salvo la 
separación del servicio que será competencia del Pleno, con sujeción a las normas 
determinadas por los respectivos reglamentos y la legislación vigente. 
 d) Formular los proyectos y programas de inversiones relativas al Cuerpo, 
para su inclusión en los planes y programas municipales. 
 e) Las demás que le atribuyan los reglamentos y legislación vigente. 
 
 Artículo 12.- 
 
 Las dependencias donde se ubique el Cuerpo se denominará Jefatura de la 
Policía Local. 
 
 Artículo 13.- 
 
 Los servicios atribuidos al Cuerpo de la Policía Local serán prestados por 
gestión directa, sin órgano especial de administración, y no podrán ser nunca objeto 
de concesión, arrendamiento, concierto o cualquier otra forma de gestión indirecta. 
 
 Artículo 14.- 
 
 1º.- De acuerdo con el Real Decreto 1378/85, de 1 de Agosto, sobre medidas 
provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave 
riesgo, catástrofes o calamidad pública, el Cuerpo de la Policía Local, excepto en 
situaciones imprevistas, intervendrán en las emergencias dentro del ámbito territorial 
de Puerto Real, a requerimiento de la autoridad competente o de la persona que 
asuma el Mando único de las operaciones, y coordinarán sus actuaciones con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de acuerdo con lo establecido en el plan 
correspondiente o en las directrices que para la intervención se dicten con los órganos 
competentes. 
 
 2º.- La intervención del Cuerpo de la Policía Local fuera del territorio 
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municipal será interesada del Alcalde por el Gobernador Civil. 
 
 3º.- En las emergencias imprevistas el Cuerpo de la Policía Local intervendrá 
de inmediato, por decisión de sus Mandos naturales o a requerimiento de la autoridad 
local correspondiente, sin perjuicio de la confirmación señalada en el apartado 
anterior. 
 
 4º.- Los miembros del Cuerpo de la Policía Local actuarán en todo caso 
dirigidos por sus mandos naturales en el cumplimiento de las misiones que les 
correspondan. 
 
 Artículo 15.- 
 
 Por la declaración del Estado de Alarma, si este afectara al territorio de 
Puerto Real, los miembros del Cuerpo de la Policía Local quedarán bajo las órdenes 
directas de la Autoridad Competente nombrada al efecto en cuanto sea necesario para 
la protección de las personas, bienes y lugares, pudiendo imponerle servicios 
extraordinarios por su duración o por su naturaleza, y todo ello de conformidad con 
lo establecido en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de Junio, de los Estados de Alarma, 
Excepción y Sitio. 
 
 Artículo 16.- 
 
 De conformidad con el Artículo 20 de la Ley Orgánica 6/1980 de 1 de Julio, 
el Cuerpo de la Policía Local contribuirá en todo caso a la defensa nacional, y su 
contribución se realizará en el marco de la defensa civil bajo la dirección del Ministro 
del Interior, coordinado por el Ministro de Defensa, en la forma y en los casos que 
establezca la Ley. 
 
 Artículo 17.- 
 
 En caso de declaración de Estado de Sitio, el Cuerpo de la Policía Local 
pasará a depender de la Autoridad Militar, de conformidad con el Art. 20 de la Ley 
Orgánica 6/1980 de 1 de Julio, sobre criterios básicos de la Defensa Nacional, y de lo 
establecido en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, de los Estados de Alarma, 
Excepción y Sitio. 
 
 Artículo 18.- 
 
 Dentro de las estructuras administrativas propias del Ayuntamiento de Puerto 
Real, el servicio de la Policía Local se encuadrará orgánica y funcionalmente en el 
Área de Presidencia o en aquéllas a las que, con independencia de su denominación, 
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se adscriban los servicios de seguridad cuya competencia atribuye la Ley al 
municipio. 
 
 Artículo 19.- 
 
 1.- En los supuestos en que alguna Autoridad o Institución precisase de los 
servicios de la Policía Local, deberá solicitarlos del Alcalde, o del Delegado del Área 
de Seguridad, quien dispondrá lo conveniente sobre la práctica de los mismos, 
teniendo presente que la actuación de los miembros de la Policía Local se realizará 
siempre bajo las órdenes de sus mandos naturales. 
 
 2.- De lo establecido en el apartado anterior se exceptúan las diligencias que 
ordenen practicar los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, en los términos 
establecidos en el Artículo 287 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
 CAPITULO IV. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 
 
 Artículo 20.- 
 
 Son principios básicos de actuación de los miembros de la Policía Local, los 
siguientes: 
  
1º.- Adecuación del ordenamiento jurídico, especialmente: 
 
 a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del 

Ordenamiento Jurídico. 
 
 b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad 

política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por 
razón de raza, religión u opinión. 

 
 c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de 

todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. 
 
 d) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y 

subordinación. En ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes 
que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delitos o 
sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. 

 
 e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos 

establecidos en la Ley. 
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2º.- Relaciones con la Comunidad. Singularmente: 
 
 a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica 

abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 
 
 b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones 

con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las 
circunstancias lo aconsejen o fuesen requeridos para ello. En todas sus 
intervenciones proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea 
posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. 

 
 c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y 

sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e 
irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, 
oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 

 
 d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un 

riesgo razonablemente grave para su vida, su integridad física o la de terceras 
personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo 
para la seguridad ciudadana, y de conformidad con los principios a que se 
refiere la letra anterior. 

 
3º.- Tratamiento de detenidos, especialmente: 
 
 a) Los miembros del Cuerpo de la Policía Local deberán identificarse 

debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. 
 
 b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren 

o que se encuentren bajo su custodia, y respetarán el honor y la dignidad de 
las personas. 

 
 c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, 

plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda 
a la detención de una persona. 

 
4º.- Dedicación profesional. Deberán llevar a cabo sus funciones con total 
dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo o lugar, se hallaren o 
no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana. 
 
5º.- Secreto profesional. Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las 
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informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus 
funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información, salvo que el 
ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra 
manera. 
  
6.- Responsabilidad. Los miembros del Cuerpo de la Policía Local son responsables, 
personal y directamente, por los actos que en su actuación profesional llevaren a 
cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que 
rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la 
responsabilidad patrimonial que pueda corresponder al Ayuntamiento por los 
mismos. 
 
 El Ayuntamiento responderá directamente de los daños y perjuicios causados 
a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia de la actuación, en el 
ejercicio de su cargo, de los Agentes de la Policía Local, en los términos establecidos 
en la Legislación general sobre responsabilidad administrativa. 
 
 CAPITULO V. DISPOSICIONES ESTATUTARIAS 
 
 Artículo 21.- 
 
 El Ayuntamiento promoverá las condiciones más favorables para una 
adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros del Cuerpo de la 
Policía Local, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de 
oportunidades, méritos y capacidad. 
 
 Artículo 22.- 
 
 La formación y perfeccionamiento de los miembros del Cuerpo de la Policía 
Local se adecuará a los principios señalados en el Capítulo anterior y se ajustará a los 
siguientes criterios: 
 
 a) Tendrán carácter profesional y permanente. 
 b) Para impartir las enseñanzas y cursos programados para tal fin, el 
Ayuntamiento promoverá la colaboración institucional de la Universidad, el Poder 
Judicial, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas Armadas, Centros o establecimientos que 
específicamente interesen a los referidos fines docentes. 
 c) El Jefe del Cuerpo y demás integrantes de la Plana Mayor se encargarán de 
proponer cursos de reciclaje, formación y puesta al día de todos los miembros del 
colectivo, así como de mantener puntualmente informado al mismo de cuanta 
legislación afecte a la buena marcha del servicio. 
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 Artículo 23.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local deberán jurar o prometer 
acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado. 
 
 Artículo 24.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local tendrán derecho a una 
remuneración justa, que contempla su nivel de formación, régimen de 
incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación, el riesgo que 
comporta su misión y su peculiar estructura, así como la especificidad de los horarios 
de trabajo. 
 
 Artículo 25.- 
 
 El régimen de horario de servicio del Cuerpo de la Policía Local se adaptará a 
las peculiaridades características de la función policial, de acuerdo con lo que se 
establezca en los acuerdos que regulan las condiciones de trabajo del personal del 
Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real. 
 
 Artículo 26.- 
 
 Los puestos de servicios en las respectivas categorías del Cuerpo de la Policía 
Local se proveerán conforme a los principios de publicidad, igualdad, méritos, 
capacidad y antigüedad. 
 
 Artículo 27.- 
 
 La pertenencia al Cuerpo de la Policía Local es causa de incompatibilidad 
absoluta para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo 
aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades. 
 
 Artículo 28.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local no podrán ejercer, en ningún 
caso, el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el 
fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. 
 
 Artículo 29.- 
 
 En el ejercicio de sus funciones, los miembros del Cuerpo de la Policía Local, 
a todos los efectos, son Agentes de la Autoridad. 
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 Cuando se cometa delito de atentado empleando en su ejecución armas de 
fuego, explosivos u otro medio de agresión de análoga peligrosidad, que puedan 
poner en peligro grave la integridad física de los miembros del Cuerpo de la Policía 
Local, tienen al efecto de su protección penal consideración de Autoridad. 
 
 Artículo 30.- 
 
 El cumplimiento de la prisión preventiva y de las penas privativas de libertad 
para los miembros del Cuerpo de la Policía Local se realizarán en Centros 
Penitenciarios ordinarios, con separación del resto de detenidos o presos. 
 
 Artículo 31.- 
 
 La iniciación del procedimiento penal contra los miembros del Cuerpo de la 
Policía Local no impedirá la incoacción y tramitación del expediente disciplinario o 
gubernativo por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del 
expediente sólo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea 
firme, y la declaración de hechos probados vinculará al Ayuntamiento. Las medidas 
cautelares que pueden adoptarse en éstos supuestos podrán prolongarse hasta que 
recaiga resolución definitiva en el procedimiento judicial, salvo en cuanto a la 
suspensión de sueldo que se estará a lo dispuesto en la Legislación General de 
Funcionarios. 
 
 CAPITULO VI. ESTRUCTURA BÁSICA, CATEGORÍA, 
 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Sección Primera.- Estructura Básica y Categoría 
 
 Artículo 32.- 
 
 El Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real está 
actualmente estructurado en las diferentes escalas y con las siguientes categorías: 
 - Escala Técnica, con la categoría de Oficial. 
 - Escala Ejecutiva, con las categorías de Suboficial y de Sargentos. 
 - Escala Básica, con las categorías de Cabos y Policías. 
 Sin perjuicio de que en su día se creen las Categorías de Subinspector e 
Inspector. 
 
 Artículo 33.- 
 
 La titulación exigida para acceder a las distintas escalas será la establecida 
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para los grupos fijados en el Artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de 
medidas para la reforma de la Función Pública, con la siguiente correspondencia: 
 
 - Escala Técnica. Grupo A. 
 - Escala Ejecutiva. Grupos B y C. 
 - Escala Básica. Grupo D. 
 
Sección Segunda.- Organización. 
 
 Artículo 34.- 
 
 Corresponde al Jefe del Cuerpo de la Policía Local, bajo la superior autoridad 
del Alcalde o miembros de la Corporación en quien éste delegue, el ejercicio de las 
siguientes funciones: 
 
 a) Ejercer el Mando directo de todas las unidades y servicios del Cuerpo. 
 
 b) Ejercer el Mando sobre todo el personal mediante las estructuras 
jerárquicas establecidas y controlar el cumplimiento de las obligaciones y cometidos 
de dicho personal. 
 
 c) Coordinar la actuación y funcionamiento de todos los servicios. 
 
 d) Controlar la ejecución de los servicios y comprobar la consecución de los 
objetivos propuestos. 
 
 e) Prevenir las necesidades y preparar la planificación del gasto y la previsión 
de inversiones. 
 
 f) Proponer la creación de los nuevos destinos de toda la plantilla. 
 
 g) Elevar al Alcalde o miembros de la Corporación a quien éste delegue, los 
proyectos para la renovación y perfeccionamiento de los procedimientos, sistemas y 
métodos de actuación. 
 
 h) Formular anualmente la Memoria del Cuerpo, en la que se indicarán las 
mejoras que estime conveniente y los procedimientos a seguir para llevarlas a efecto. 
Asimismo, realizará un inventario anual de existencia de todo el material del Cuerpo, 
con expresión de su estado de conservación. 
 
 i) Siempre que lo crea conveniente y con la frecuencia que la buena marcha 
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de los servicios exija, pasará revistas generales o parciales a los efectivos, respecto a 
su nivel de preparación, vestuario, material, equipo, mobiliario, locales y 
dependencias, velando para que se hallen siempre en perfecto estado de Policía y 
funcionamiento. 
 
 j) Proponer la adopción de medidas disciplinarias, así como las distinciones, 
premios y felicitaciones al personal a su mando. 
 
 k) Participar en la valoración anual de los Suboficiales y Sargentos y del 
resto del personal, con arreglo a los criterios objetivos que se determinen, siendo 
estas valoraciones anotadas en el expediente personal de cada componente del 
Cuerpo. 
 
 l) Cuidar de que se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias, así 
como las resoluciones de la Alcaldía y los Acuerdos de la Corporación que afecten al 
Cuerpo de la Policía Local. 
 
 ll) Dictar normas e instrucciones de carácter interno para su cumplimiento, en 
el ámbito de sus competencias. 
 
 m) Dirigir la formación del personal. A tal efecto, les facilitará las leyes y 
demás disposiciones que sean necesarias para el ejercicio de la actividad profesional. 
 
 n) Procurar que sus subordinados jerárquicos obren con plena libertad e 
iniciativa dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
 ñ) En el ejercicio de sus funciones, será asistido por una Plana Mayor, 
integrada por los Suboficiales y Sargentos. 
 
 o) Mantener el nivel de competencia adecuado, en cuanto a conocimientos 
profesionales del personal a sus órdenes, manteniéndose en constante relación con 
sus subordinados, para conocer sus peculiares condiciones, su capacidad, su cualidad 
y defectos. 
 
 p) Acudir, en cuanto tenga conocimiento de ello, personalmente, al lugar de 
todo suceso de extraordinaria gravedad que ocurra dentro del término municipal, 
disponiendo la prestación de los servicios y adoptando las medidas necesarias. 
Informará de manera inmediata a sus superiores. 
 
 q) Y cualesquiera otras que se deriven del ejercicio de su cargo. 
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 Artículo 35.- 
 
 Corresponde a los Suboficiales: 
 
 a) Ejercer el Mando y la coordinación de todos los servicios del Cuerpo, de 
conformidad con las instrucciones del Oficial Jefe. 
 
 b) Informar al Oficial Jefe sobre aquellas materias relativas al buen 
funcionamiento de los servicios, así como asesorarle sobre todo aquello para lo que 
fuera requerido. 
 
 c) Formular al Jefe del Cuerpo todas las propuestas que consideren oportunas 
para el mejor funcionamiento de los servicios y participar en las sesiones de trabajo 
de la Plana Mayor. 
 
 d) Ejercer las funciones que le delegue el Oficial Jefe. 
 
 e) Participar en la valoración anual de los Sargentos y del resto del personal, 
con arreglo a los criterios objetivos que se determinen, siendo estas valoraciones 
anotadas en el expediente personal de cada componente del Cuerpo. 
 
 f) El Suboficial más antiguo ejercerá la Segunda Jefatura del Cuerpo y 
sustituirá al Oficial Jefe en sus ausencias. 
 
 g) Supervisar las actuaciones del personal a sus órdenes en acto de  
servicio, corrigiendo las posibles deficiencias que observase. 
 
 h) Revisar los partes y novedades cursados por los Sargentos, indicando a 
éstos las observaciones que considere convenientes. 
 
 i) Ejecutar los planes de estudio y de formación del personal. 
 
 j) Mantener el nivel de competencia adecuado, en cuanto a conocimientos 
profesionales del personal a sus órdenes, manteniéndose en constante relación con 
sus subordinados, para conocer sus peculiares condiciones, su capacidad, su cualidad 
y defectos. 
 
 k) Acudir, en cuanto tenga conocimiento de ello, personalmente, al lugar de 
todo suceso de extraordinaria gravedad que ocurra dentro del término municipal, 
disponiendo la prestación de los servicios y adoptando las medidas necesarias. 
Informará de manera inmediata a sus superiores. 
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 l) Y cualesquiera otras que se deriven del ejercicio de su cargo. 
 
 Artículo 36.- Corresponde a los Sargentos: 
 
 a) Ejercer el Mando directo en su turno de servicio de todo el personal a sus 
órdenes. 
 
 b) Supervisar las actuaciones del personal a su cargo. Cuando las necesidades 
del servicio lo permitan presidirá los actos de toma y entrega de servicio, dando 
lectura del mismo en el acto de toma de servicio y comunicando las novedades 
pertinentes del servicio que entregue al Sargento que se releve y comentando con el 
grupo a su cargo las novedades que se hayan producido en el turno anterior. 
 
 c) Informar, tanto de las actuaciones meritorias y destacables del personal a 
su cargo como de las faltas que pudieran cometer. 
 
 d) Velar por el mantenimiento de las normas de presentación del  
personal, puntualidad y disciplina, dando parte de las deficiencias detectadas, cuya 
corrección oportuna no está dentro de sus atribuciones. 
 
 e) Revisar los partes de novedades cursados por los Cabos y Policías, 
indicando a éstos las observaciones que consideren convenientes. 
 
 f) Velar por el exacto cumplimiento de las instrucciones y servicios 
encomendados al personal a su mando. 
 g) Proponer las mejoras que considere oportunas en aras de un mejor 
servicio. 
 
 h) Revisar diariamente, antes de iniciar el servicio, al personal a su cargo, así 
como el material encomendado, en orden a la debida presentación, mantenimiento y 
conservación. 
 
 i) Distribuir al personal a sus órdenes de manera que queden atendidos todos 
los servicios que le hayan sido encomendados. 
 
 j) Girar visitas de inspección a los distintos lugares o zonas donde el personal 
a sus órdenes se encuentre destacado, al objeto de velar por el cumplimiento de las 
instrucciones y servicios encomendados a dicho personal, corrigiendo cualquier 
anomalía que se detecte en el mismo. 
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 k) Dar cuenta de las incidencias que en el transcurso del servicio pudieran 
producirse, verbalmente o por escrito, según la importancia de las mismas. 
 
 l) Participar el la valoración anual de los Cabos y guardias, con arreglo a los 
criterios objetivos que se determinen, siendo estas valoraciones anotadas en el 
expediente personal de cada componente del Cuerpo. 
 
 ll) Auxiliar a los Suboficiales y participar en las sesiones de trabajo de la 
Plana Mayor. 
 
 m) Acudir, en cuanto tenga conocimiento de ello, personalmente, al lugar de 
todo suceso de extraordinaria gravedad que ocurra dentro del término municipal, 
disponiendo la prestación de los servicios y adoptando las medidas necesarias. 
Informará de manera inmediata a sus superiores. 
 
 n) Apoyar en todo momento las actuaciones de los cabos y policías a su 
cargo, a fin de facilitarles las tareas que deban realizar, asumiendo siempre el puesto 
de mayor responsabilidad y peligro si lo hubiere. 
 
 o) Y cualesquiera otras que se deriven del ejercicio de su cargo. 
 
 Artículo 37.- 
 
 Corresponde a los Cabos: 
 
 a) Supervisar y dirigir personalmente los servicios encomendados a los 
Policías a su cargo, así como que éstos hagan una utilización correcta del material 
que les haya sido asignado. 
 
 b) Conocerán perfectamente las obligaciones de los Sargentos, a quienes han 
de sustituir en ausencia de los mismos. 
 
 c) Velar por el cumplimiento de los servicios encomendados a los Policías a 
sus órdenes. 
 
 d) Dar cuenta de los servicios meritorios que realice el personal a su cargo, 
así como de las irregularidades que pudieran cometer. 
 
 e) Revisar los partes de novedades cursadas por los Policías indicando a éstos 
las observaciones que consideren convenientes. 
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 f) Auxiliar a los Sargentos en el ejercicio de sus funciones. 
 
 g) Prestar el servicio de recorrido de los Policías que se hallen de servicio, 
inspeccionándolo frecuentemente, a fin de cerciorarse si se encuentran dentro de los 
distritos y lugares que tengan asignados y si cumplen sus obligaciones. Deberán 
hacerle las advertencias que crean convenientes con arreglo a las órdenes recibidas 
de sus superiores y las que su experiencia les dicte, según los casos, situaciones y 
circunstancias. 
 
 h) Vigilarán todos los servicios y dependencias del Cuerpo que tengan a su 
cargo, dando cuenta a sus superiores, cuando se presenten, de todas las  
novedades, faltas y cuanto merezca su noticia y atención. 
 
 i) Presidir los actos de toma y entrega del servicio, dando lectura del mismo, 
cuando no lo efectúen los Sargentos. 
 
 j) Mantener el nivel de competencia adecuado en cuanto a conocimientos 
profesionales del personal a sus órdenes, manteniéndose en constante relación con 
los Policías para conocer sus peculiares condiciones, su capacidad, su cualidad y 
defectos. 
 
 k) Velar por el mantenimiento de las normas de presentación del personal, 
puntualidad y disciplina, dando parte de las deficiencias detectadas, cuya corrección 
oportuna no está dentro de sus atribuciones. 
 
 l) Distribuir al personal a sus órdenes de manera que queden atendidos todos 
los servicios que le hayan sido encomendados.  
 
 ll) Colaborar con los policías a su cargo a fin de facilitarles las tareas que 
deban realizar, asumiendo siempre el puesto de mayor responsabilidad y peligro si lo 
hubiere. 
 
 m) Y cualesquiera otras que se deriven del ejercicio de su cargo. 
 
 Artículo 38.- 
 
 Corresponde a los Policías: 
 
 El exacto cumplimiento de las órdenes de sus superiores jerárquicos, para 
llevar a buen fin las funciones que, de manera genérica, corresponde al Cuerpo de la 
Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, y que se enumeran en el 
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articulado de este Reglamento, así como las funciones específicas del destino 
concreto que desempeñe. 
 
 Artículo 39.- 
 
 El Cuerpo de la Policía Local de Puerto Real se organizará en las siguientes 
Areas: 
 
 * AREA ADMINISTRATIVA, DE ATENCION AL PUBLICO Y 

COMUNICACIONES. 
 * AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 * AREA DE TRAFICO. 
 
 
AREA ADMINISTRATIVA, DE ATENCION AL PUBLICO Y 
COMUNICACIONES. 
 
 Estará dividida en dos secciones: 
 
 1ª.- Sección Administrativa. Labor que ejercerá un auxiliar administrativo; 
desarrollará funciones propiamente burocráticas administrativas y de personal, 
colaborando en materia de atención al público con el policía adscrito a este Area. 
 
 2ª.- Sección de Atención al Público y Comunicaciones. Desarrollará 
funciones propias de atención directa al ciudadano, instrucción de atestados por 
accidentes de tráfico, tramitación de diligencias por actuaciones delictivas y 
administrativas, y de comunicaciones con Instituciones, Organos, Unidades de 
Servicios, etc. 
 
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 Estará dividida en cuatro UNIDADES DE SERVICIOS: 
 
 1ª.- Unidad de Servicio de Paisano GRUPO DELTA 
 2ª.- Unidad de Intervención Inmediata 092 
 3ª.- Unidad de Servicio de Atención al público. 
 4ª.- Unidad de Servicio Estático. 
 
 Las dos primeras unidades de servicio desarrollarán, especialmente, las 
funciones específicas recogidas en los siguientes apartados del art. 4 de este 
Reglamento: a, d, e, f, g, h, i. 
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 Las unidades de servicio tercera y cuarta desarrollarán las funciones propias 
de la Policía Local y, especialmente, la de contacto directo con el ciudadano 
extrapolando toda aquella información, denuncia, deficiencia, etc. a la Jefatura del 
Cuerpo. 
 
AREA DE TRAFICO. 
 
 Estará formada por la Unidad Motorizada. 
 Desarrollará en especial las funciones de ordenación, señalización y dirección 
del tráfico en casco urbano previstas en el apartado b del art. 4 de este Reglamento y 
participarán en las funciones especificadas en los apartados: c, d, e, f, h, i, del artículo 
4 del mismo. 
 
 Artículo 40.- 
 
 La provisión de destinos a las distintas unidades de cada Area se realizará con 
arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y antigüedad. 
 
 Cada tres años se realizará, dentro del primer trimestre, un curso de 
actualización especial y evaluación que será obligatorio para todos los miembros 
pertenecientes a las distintas Areas y voluntario para aquellos que quieran 
incorporarse a cualquiera de ellas. 
 
 El curso comprenderá la impartición de materias y actualización de 
conocimientos así como la evaluación de la aptitud y facultades de los agentes para el 
correcto desempeño de las funciones propias de cada unidad de servicio o, en sus 
caso, Area. 
 
 Los adscritos a las unidades de las Areas de atención al público, seguridad 
ciudadana y tráfico que no superen el curso cubrirán las vacantes que se produzcan 
en otras Areas, siempre y cuando estén habilitados para el desempeño de la función, 
y en función de las puntuaciones obtenidas y de los demás méritos, y los nuevos 
aspirantes que hayan superado el curso se incorporarán, en función de las 
puntuaciones obtenidas y de los demás méritos que posean, a las vacantes existentes 
en las distintas unidades de servicio de cada Area. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizarse la adscripción accidental o 
provisional de un miembro de la Policía Local a cualquier unidad, en función de las 
necesidades del servicio, dejando siempre a salvo la idoneidad profesional del 
funcionario para el correcto desempeño de los servicios correspondientes a la unidad 
de que se trate. 
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 Artículo 41.- 
 
 Con la suficiente antelación, y oída la representación del personal y las 
secciones sindicales, se publicará en una Orden General del Cuerpo los cambios a 
realizar, especificándose los requisitos que deben reunir los aspirantes para acceder a 
las distintas vacantes que se produzcan en las unidades de servicio de cada Area, así 
como también las condiciones ventajosas que pudieran reportar. 
 
 Artículo 42.- 
 
 Si no existieran voluntarios con los requisitos exigidos para proveer los 
distintos destinos de cada unidad, la Jefatura del Cuerpo determinará quienes deben 
cubrirlos. 
 
 Artículo 43.- 
 
 Sin perjuicio de haberle sido asignada en los artículos anteriores a las 
distintas Areas que conforman el Cuerpo de la Policía Local determinadas funciones 
con carácter específico, todos los miembros del Cuerpo deberán asumir, como propia 
y realizar el conjunto de funciones que se le atribuyen al mismo. 
 
 Artículo 44.- 
 La Plana Mayor es un órgano de coordinación y colaboración con la Jefatura 
del Cuerpo integrada por los agentes pertenecientes a las escalas Ejecutiva y Técnica. 
 
 Artículo 45.- 
 
 La Jefatura de la Plana Mayor la ejercerá el Jefe de la Policía Local, quién a 
su vez podrá delegar en el Segundo Jefe del Cuerpo. 
 
 Artículo 46.- 
 
 Son funciones específicas de la Plana Mayor: 
 
 a) Servir de soporte a la Jefatura del Cuerpo, en lo relativo a la provisión, 
organización, control, planificación, desarrollo e inspección de todos los servicios y 
actividades encomendadas a la Policía Local. 
 
 b) Asegurar la coordinación que siempre ha de existir en todos los contactos 
y relaciones que se establezcan entre el Cuerpo de la Policía Local y los restantes 
Organismos e Instituciones tanto Públicas como Privadas. 
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 c) Constituir un órgano que proporcione la infraestructura precisa para el 
normal desarrollo del funcionamiento interno del Cuerpo. 
 
Sección Tercera.- Funcionamiento del Cuerpo. 
 
 Artículo 47.- 
 
 Los servicios de la Policía Local se realizarán preferentemente por parejas, y 
estarán dotados de los medios técnicos necesarios para su realización. 
 
 La actividad genérica de la Policía Local se desarrollará en turnos de 
servicios rotativos sin solución de continuidad. El horario será el pactado por los 
representantes legales del personal y la Corporación. 
 
 No obstante de lo anterior, existen funciones policiales específicas que por su 
dificultad, complejidad o dedicación requieren la intervención de una serie de 
Funcionarios que, aglutinados en las distintas Unidades de Servicio, realicen, durante 
los turnos que determine la Jefatura, tareas, las más de las veces en equipo, objeto de 
su especialidad.  
 
 Artículo 48.- 
 
 Entendida la Policía Local como Cuerpo articulado orgánicamente en Areas 
y, funcionalmente, en turnos de servicios continuados, la asunción rotativa de las 
competencias establecidas para los distintos empleos garantizará en todo momento la 
unidad de mando y la existencia de un único responsable de todas las actuaciones 
policiales ante la Jefatura del Cuerpo. 
 
 Artículo 49.- 
 
 La Policía Local, como Cuerpo Jerarquizado, utilizará siempre el conducto 
reglamentario, de inferior a superior y viceversa, en materias relacionadas con el 
servicio. 
 
 Las organizaciones sindicales legalmente constituidas tendrán derecho a 
formular propuestas y elevar informe o dirigir peticiones a las autoridades 
competentes, así como a ostentar la representación de sus afiliados ante los órganos 
competentes de la Administración Pública, a tenor de lo establecido en la Ley de 
Libertad Sindical, y demás leyes al respecto. 
 
 Artículo 50.- 
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 Cualquier componente del Cuerpo podrá dirigir informe, petición o queja a 
cualquier superior jerárquico, incluida la Alcaldía-Presidencia. 
 
 El informe, petición o queja, deberá realizarse, obligatoriamente, a través de 
sus inmediatos superiores jerárquicos. 
 
 Siempre que se realice por un componente del Cuerpo parte, informe, 
reclamación, petición o queja a un superior jerárquico se hará por duplicado, 
quedando una copia sellada en su poder. Para ello existirá un libro de registro en la 
Jefatura del Cuerpo, disponible las 24 horas del día. 
 
 Artículo 51.- 
 
 Todas aquellas órdenes que por su complejidad, importancia, problemática 
realización, o cualquier motivo análogo, puedan originar malentendidos o situaciones 
conflictivas, serán cursadas por escrito, por la Jefatura del Cuerpo o por el 
responsable del servicio en ese momento, cuando sea solicitada por el receptor de la 
misma, y siempre que la urgencia del caso lo permita. 
 
 
 Artículo 52.- 
 
 Podrán ser autorizados por la Jefatura del Cuerpo las permutas de turno entre 
los componentes de igual clase que reúnan los mismos requisitos, previa solicitud 
motivada de los interesados efectuada con la suficiente antelación. 
 
 Artículo 53.- 
 
 Los miembros de la Policía Local, mayores de 55 años o que hayan sufrido 
una disminución de su capacidad para la adecuada prestación del servicio, en tanto se 
mantenga esta situación y, previa comprobación por tribunal médico, tendrán 
preferencia para ocupar una segunda actividad consistente en el reparto de 
notificaciones y citaciones, elaboración de informes y otras tareas de tipo auxiliar y/o 
burocráticas que supongan una actividad sedentaria, siempre que reúnan las 
condiciones precisas para desempeñarlas. Asimismo, tendrán preferencia para ocupar 
los servicios estáticos: vigilancia puerta Jefatura, Ayuntamiento, edificios públicos, 
etc; disponiendo a tal efecto de los medios materiales necesarios para que estas 
personas, por su edad o condición física, puedan realizar una adecuada prestación del 
servicio. Quienes están acogidos a esta Segunda Actividad, mantendrán su condición 
de Policía Local a todos los efectos. 
 
 Artículo 54.- 
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 Las características de los medios técnicos y defensivos utilizados por la 
Policía Local, serán los homologados por la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía. 
 
 Artículo 55.- 
 
 La uniformidad de la Policía Local será la que establezca reglamentariamente 
la Junta de Andalucía. 
 
 Artículo 56.- 
 
 El uniforme, por su significación, ha de vestirse con propiedad y corrección 
en todo momento. 
 
 Artículo 57.- 
 
 Es obligatorio el uso del uniforme en acto de servicio para todos los 
miembros del Cuerpo de la Policía Local. 
 
 Fuera del horario de servicio está prohibido el uso del uniforme y material 
complementario, salvo las excepciones que legalmente correspondan. 
 
 Artículo 58.- 
 
 Sobre el uniforme, sólo se llevarán prendidas las insignias, divisas, 
emblemas, distintivos y efectos previstos reglamentariamente. 
 
 Asimismo, también podrán exhibirse, en los días y actos que se  
determinen en la Orden de Concesión, las condecoraciones o distinciones obtenidas 
en el ejercicio de sus funciones, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, de las Fuerzas Armadas, y las otorgadas con carácter oficial por el 
Ayuntamiento u otros organismos de la Administración. 
 
 Artículo 59.- 
 
 La utilización del uniforme se hará de modo completo, cuidando la 
colocación de las prendas y elementos que lo componen. Dichas prendas deberán ser 
utilizadas con el mayor cuidado y limpieza. 
 
 Artículo 60.- 
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 El Jefe del Cuerpo, en razón de la climatología, determinará la fecha para el 
cambio de las modalidades del uniforme. 
 
 Artículo 61.- 
 
 Todos los elementos que integran la uniformidad reglamentaria del Cuerpo 
de la Policía Local y su equipo, serán proporcionados por el Ayuntamiento, según lo 
establecido en el Decreto 199/91, de 29 de Octubre. 
 
 Artículo 62.- 
 
 En el caso de que se produzca la pérdida o el deterioro prematuro de alguna 
prenda o elemento del uniforme o equipo, se procederá a su reposición y se ordenará 
la instrucción de la oportuna información para averiguar las causas de dicha pérdida 
o deterioro, procediéndose en consecuencia si se apreciara alguna responsabilidad. 
 
 Artículo 63.- 
 
 Los miembros de la Policía Local no deberán descuidar en ningún momento 
el aseo personal. 
 
 Se prohíbe la utilización de adornos que impidan o dificulten movimientos en 
las actuaciones policiales. 
 
 Artículo 64.- 
 
 Durante el tiempo de prestación de servicio de uniforme se portará externa y 
obligatoriamente el arma de fuego reglamentaria, pudiendo el Jefe del Cuerpo 
dispensar de esta obligación a aquellos miembros de la Policía Local que presten sus 
servicios en las oficinas, Sala de Comunicaciones, Atestados y otros destinos 
similares. 
 
 Artículo 65.- 
 
 La defensa reglamentaria se portará obligatoriamente durante el servicio de 
uniforme, salvo para los miembros citados en el Artículo anterior cuando así lo 
determine la Jefatura del Cuerpo. 
 
 Esta obligación no comprenderá a los miembros de la Policía Local en sus 
escalas técnica y ejecutiva, que la portarán discrecionalmente. 
 
 Artículo 66.- 
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 Durante la prestación del servicio se llevará obligatoriamente los grilletes 
reglamentarios, que irán completamente enfundados en los portagrilletes y asidos al 
cinturón. 
 
 Artículo 67.- 
 
 El uso de la prenda de cabeza será obligatorio por ser parte integrante del 
uniforme, en todos los lugares abiertos, dispensándose de su utilización en el interior 
de los vehículos. 
 
 Artículo 68.- 
 
 Todos los componentes del Cuerpo cuidarán todos los elementos materiales 
de propiedad municipal que utilicen por razón del servicio, dando parte con la mayor 
prontitud de cualquier pérdida, sustracción o desperfecto que pudieran sufrir los 
mismos. 
 
 Artículo 69.- 
 
 Los miembros de la Policía Local estarán provistos de un documento de 
acreditación profesional expedido por el Ayuntamiento, según el modelo 
homologado por la Junta de Andalucía, en el que al menos constará el nombre del 
municipio, el del funcionario, categoría, número de identificación del Agente, 
número del D.N.I. y fotografía en color, así como la leyenda "Cuerpo de la Policía 
Local". 
 
 Dicho documento servirá para la acreditación del funcionario, debiéndose 
portar en todo momento y exhibirlo cuando sea requerido para ello o sea necesario. 
 
 Hallándose los titulares del mismo fuera de servicio solamente podrán utilizar 
el carnet de acreditación profesional, excepcionalmente, cuando tengan que actuar en 
defensa de la Ley y de la Seguridad Ciudadana. 
 
 El carnet le será retirado a su titular cuando éste cause baja definitiva en el 
Cuerpo o se le declare en una situación administrativa distinta de la de Servicio 
Activo. 
 
 A los jubilados del Cuerpo se les dotará de una tarjeta profesional en la que 
se hará constar esta situación. 
 
 Artículo 70.- 
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 La Tarjeta de Identidad Profesional de los miembros del Cuerpo de la Policía 
Local, siempre que estén en servicio activo o en situación que se estime 
reglamentariamente como tal, tendrá la consideración de Licencia de Armas tipo A, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 137/1993 de 29 de Enero. 
 
 Artículo 71.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local sólo podrán usar el arma corta 
reglamentaria que les sea facilitada por el Ayuntamiento, pudiendo poseer 
excepcionalmente otra de la Primera Categoría en los casos especiales que se 
determinen por el Alcalde. 
 
 Los componentes del Cuerpo de la Policía Local podrán hacer uso del arma 
reglamentaria en los siguientes casos: 
 
 a) Cuando el propio Policía Local o terceras personas sufran una agresión de 
tal intensidad y violencia que ponga en peligro sus vidas. 
 b) En caso de que una persona, portando un arma de fuego o cualquier otra 
con la que pueda atentar gravemente contra la integridad física de un Policía o de 
terceras personas, muestre claras intenciones de hacer uso de la misma contra 
aquellos. 
 c) Cuando por la comisión de un delito el autor del mismo trate de causar 
daños físicos con un arma a un compañero del Cuerpo o a terceras personas. 
 
 No obstante lo anterior deberán tenerse en cuenta las siguientes limitaciones: 
 
 a) Debe existir la debida adecuación y proporcionalidad entre el medio 
empleado por el agresor y el utilizado por el Policía Local. 
 b) Siempre que las circunstancias lo permitan, antes de hacer uso del arma 
procederá a pronunciar el ALTO POLICIA y, si se hiciese caso omiso a tal 
advertencia, se disparará sobre el agresor hacia zonas no vitales del mismo. 
 c) Antes de hacer uso del arma se tendrá la certeza de no herir a terceras 
personas, siempre y cuando dicha omisión no suponga la indefensión del Policía 
Local. En cualquier caso se tendrá en cuenta la norma de que es preferible no detener 
a un delincuente que lesionar a un inocente. 
  
 Artículo 72.- 
 
 Cada arma que posea el personal de la Policía Local estará documentada por 
una Guía de Pertenencia, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 78 del R.D. 
citado. 
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 Artículo 73.- 
 
 Al personal de la Policía Local se les abrirán expedientes individuales de 
armas a cargo de la Jefatura en los que constarán todos los datos referentes a las 
armas y municiones que posean. 
 
 Artículo 74.- 
 
 Las armas a que se refieren los Artículos anteriores pasarán revista cada tres 
años en el mes de Abril ante el Jefe Superior del Cuerpo, quien remitirá, antes del 30 
de Mayo de cada año relación del personal que haya pasado la revista, así como del 
que no lo haya hecho a la Jefatura de Comandancia de la Guardia Civil. 
 
 Artículo 75.- 
 
 Con referencia a las infracciones cometidas por los miembros de la Policía 
Local, sobre tenencia y uso del arma, régimen sancionador y procedimiento, se estará 
a lo dispuesto en el Reglamento de Armas R.D. 137/1.993 de 29 de Enero. 
 
 Artículo 76.- 
 
 Dos veces al año, coincidente con cada semestre del mismo, se realizarán 
prácticas de tiro obligatorias para todos los miembros de la Policía Local. 
 
 Anualmente todos los agentes que posean armas serán dotados de la 
munición correspondiente según lo establecido en el Art. 204.2 y 204.3 del 
Reglamento de explosivos, y en la Orden de 31 de Mayo de 1984 sobre normas de 
adquisición de cartuchería metálica para ejercicios de tiro de las Policías Locales, en 
su art. 1.1, modificado por la Orden de 29 de Junio de 1990 del Ministerio del 
Interior. 
 
 Artículo 77.- 
 
 Los puestos de trabajo existentes en el Cuerpo de la Policía Local serán 
ejercidos exclusivamente por funcionarios de carrera. 
 
 CAPITULO VII. DE LA SELECCIÓN, FORMACIÓN Y MOVILIDAD 
 
Sección Primera.- De la Selección 
 
 Artículo 78.- 
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 Las pruebas selectivas para ingreso, promoción y movilidad en los cuerpos de 
la Policía Local se realizarán con arreglo a las disposiciones vigentes, y se inspirarán 
en los principios generales de igualdad, méritos, capacidad y publicidad. 
 
 Artículo 79.- 
 
 Los Tribunales, bajo la presidencia del Alcalde o Concejal en quién delegue, 
estarán constituidos por seis vocales. De ellos uno será representante de la Junta de 
Andalucía, nombrado por la Consejería de Gobernación, y otro de la Junta de 
Personal, y deberán tener igual o superior titulación a la exigida para la plaza objeto 
de selección. 
 
 Artículo 80.- 
 
 El acceso a las diferentes categorías se realizará por los siguientes sistemas: 
 
 - A policía, por turno libre. 
 - A cabo, sargento y suboficial, por promoción interna, salvo cuando sea la 
máxima categoría en la plantilla; si las vacantes convocadas no se pudieran proveer 
por este sistema, por falta de solicitantes o requisitos de los aspirantes, se recurrirá al 
de movilidad y turno libre. 
 - A oficial, subinspector e inspector, o a la máxima categoría de la plantilla, 
según decida el Ayuntamiento entre promoción interna, movilidad o turno libre. 
 
 Artículo 81.- 
 
 Para tomar parte en cualquier proceso selectivo, por promoción interna, los 
aspirantes habrán de reunir, antes de que se termine el último día de presentación de 
solicitudes, los siguientes requisitos: 
 
 a) Haber permanecido al menos dos años de servicio efectivo, en la categoría 
inmediata inferior a la que aspira. 
 b) Tener la correspondiente titulación académica. 
 c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por faltas graves o muy 
graves en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas. 
 
 Artículo 82.- 
 
 El 20% de las plazas convocadas durante el año quedará reservada para la 
movilidad entre funcionarios pertenecientes a cuerpos de Policía Local de otras 
entidades locales dentro de la Comunidad Autónoma, y serán publicadas en el BOJA. 
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Cuando el porcentaje no sea número entero, se despreciarán las fracciones. 
 
 El funcionario que opte a estas plazas deberá reunir los requisitos exigidos en 
la convocatoria, por promoción interna, y someterse a las mismas pruebas. 
 
 Artículo 83.- 
 
 Para ingresar en los cuerpos de Policía Local es necesario que los aspirantes, 
antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
 a) Nacionalidad española. 
 b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 30, en la categoría de 
policía, o faltar más de 10 para la jubilación, en las demás. 
 c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 metros las mujeres. 
 d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea 
preceptivo. 
 e) Estar en posesión de la correspondiente titulación académica, que será: 
  I) Escala Técnica: Inspectores, subinspectores y oficiales. 
  GRUPO A: Título de licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. 
 
  II) Escala Ejecutiva: 
 Suboficiales: 
  GRUPO B: Título de ingeniero técnico, arquitecto técnico, 

diplomado universitario, formación profesional de tercer grado o 
equivalente. 

 
 Sargentos: 
  GRUPO C: Título de bachiller, formación profesional de segundo 

grado o equivalente. 
 
  III) Escala Básica: Cabos y policías. 
  GRUPO D: Título de graduado escolar, formación profesional de 

primer grado o equivalente. 
 
 f) No haber sido condenado por delitos dolosos ni separado del servicio del 
Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 
 No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica. 
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 g) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B2 que podrá 
dispensarse en las escalas técnica y ejecutiva. 
 
 h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el 
apartado anterior. 
 
 Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el 
curso de ingreso o capacitación, según proceda. 
 
 Artículo 84.- 
 
 La selección se efectuará por el procedimiento de oposición para la categoría 
de Policía, y por el de concurso oposición para los demás. Se podrá utilizar el 
concurso de méritos cuando se acceda a cabo, subinspector o inspector, por 
promoción interna o movilidad. 
 
 Artículo 85.- 
 
 En la fase de oposición las pruebas selectivas que habrán de superarse, se 
desarrollarán en la forma que se establezca en la correspondiente convocatoria y, 
además de las de carácter médico, físico y psicométrico, versarán sobre 
conocimientos de ciencias físicas, antropológicas, sociales y jurídicas relacionadas 
con la función policial, a un nivel concordante con el título académico requerido y 
categoría a que se aspire. 
 
 Dichas pruebas, que deben asegurar la objetividad y racionalidad de la 
selección, serán eliminatorias y estarán divididas en las siguientes subfases: 
 
 a) De aptitud física, tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las 
condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad y resistencia del opositor. Se 
calificará de apto o no apto, siendo eliminatorio el no superar alguna de las pruebas. 
 b) Examen médico con sujeción a un cuadro que garantice la idoneidad. Se 
calificará de apto o no apto. 
 c) Psicotécnicas, en las que podrá incluirse una entrevista de carácter 
psicotécnico y personal así como tests, dirigidas a determinar las actitudes y aptitudes 
del aspirante para el desempeño del puesto policial. Se calificará de apto o no apto. 
 d) Conocimientos, que consistirán en la contestación, por escrito, de los 
temas o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas propuestos por el 
Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria, y la 
resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se 
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios, para aprobar, obtener cinco puntos en 
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las contestaciones y otros cinco en la resolución práctica. La calificación final será la 
suma dividida por dos. Para su realización se dispondrá de tres horas, como mínimo, 
determinado por el Tribunal. 
 
 Artículo 86.- 
 
 Las convocatorias se harán por Oferta Pública de Empleo, en turno libre o 
restringido según los casos, y se publicarán de acuerdo con las disposiciones legales 
y reglamentarias reguladoras del acceso a la Función Pública, con expresión de los 
requisitos que deban reunir los aspirantes para concurrir, el número y naturaleza de 
las plazas, la dotación de las mismas, fecha, carácter y contenido de las pruebas, 
sistemas de calificación, características y duración del curso de ingreso o 
capacitación, así como la composición y actuación del Tribunal Calificador. 
 
 Artículo 87.- 
 
 La actuación del órgano calificador se ajustará estrictamente a las bases de la 
convocatoria. 
 
 Al término de las calificaciones el Tribunal las hará públicas. 
 
 Los tribunales, en su calificación final, no podrán proponer para su 
nombramiento un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas, siendo 
nula de pleno derecho cualquier propuesta que contenga mayor número que plazas 
convocadas. 
 
 Contra las resoluciones del Tribunal Calificador se podrán interponer los 
Recursos correspondientes. 
 
 Artículo 88.- 
 
 Quienes aprueben la fase de oposición, concurso-oposición o concurso de 
méritos tendrán que superar con aprovechamiento el curso de ingreso, para la 
categoría de policía, o el de capacitación para las demás, en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o en las escuelas de policía de las corporaciones locales. 
Realizado el curso se efectuará el nombramiento de funcionario. 
 
 Los aspirantes a la categoría de Policía, durante la realización del curso, 
tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, con los derechos y deberes 
inherentes. Igual consideración tendrán quienes ingresen en los cuerpos de Policía 
Local por categoría distinta a la de Policía, durante la realización del curso de 
capacitación. 
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 Artículo 89.- 
 
 La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y, en su caso, la escuela de 
policía de la corporación local, enviará un informe al Ayuntamiento sobre las 
aptitudes del alumno. Dicho informe será valorado por el tribunal, en la resolución 
definitiva de las pruebas de ingreso y promoción. 
 
 El escalafonamiento de los funcionarios de los cuerpos de Policía Local se 
efectuará de la siguiente forma: 
 
 a) El de los que accedan por oposición, atendiendo a la puntuación global 
obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso. 
 b) En los demás casos atendiendo a la puntuación global, resultante de la fase 
de oposición, de concurso o, en su caso, de concurso de méritos y curso de 
capacitación. 
 
 Artículo 90.- 
 
 El Alcalde-Presidente, o el órgano en quien delegue, conferirá a los 
candidatos propuestos por el Tribunal el nombramiento de funcionarios de carrera. 
 
 La entrega de títulos a los nuevos Funcionarios se hará por el Alcalde o, en su 
caso, por el Concejal que ostente la Jefatura directa del personal, en sesión solemne, 
ante el que prestará Juramento o Promesa en la forma legalmente establecida. 
 
 Será nulo el nombramiento como Funcionarios del Cuerpo de la Policía 
Local de quienes estén incursos en causas de incapacidad específica, conforme a la 
normativa vigente. 
 
 Artículo 91.- 
 
 Los nuevos Funcionarios deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de 
30 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la 
notificación de su nombramiento. 
 
 Quien sin causa justificada no tomara posesión dentro del plazo señalado no 
causará alta en el Cuerpo, decayendo en todos los derechos adquiridos. 
 
 Artículo 92.- 
 
 La condición de Funcionario de carrera del Cuerpo de la Policía Local se 
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adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: 
 
 a) Superar las pruebas de selección y, en su caso, los cursos de ingreso y 
capacitación. 
 b) Nombramiento conferido por la Autoridad competente. 
 c) Prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida. 
 d) Tomar posesión dentro del plazo señalado reglamentariamente. 
 
 Artículo 93.- 
 
 1º.- La condición de Funcionario de carrera del Cuerpo de la Policía Local se 
pierde en virtud de alguna de las causas siguientes: 
 a) Renuncia. 
 b) Pérdida de la nacionalidad española. 
 c) Sanción disciplinaria de separación del servicio. 
 d) Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta. 
 
 2º.- La relación funcionarial cesa también en virtud de jubilación forzosa o 
voluntaria. 
 También se pierde la condición de funcionario cuando recaiga pena principal 
o accesoria de inhabilitación especial en el ejercicio de las funciones 
correspondientes al puesto de trabajo o empleo relacionado con esta condición, 
especificado en la sentencia. 
 
 3º.- Los funcionarios que hubieran perdido su condición por cambio de 
nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente podrán solicitar la 
rehabilitación, de conformidad con el procedimiento que se establezca. 
 
 4º.- Los Órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas podrán 
conceder la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera sido condenado 
a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y 
entidad del delito cometido. 
 
 5º.- La renuncia a la condición de Funcionario no inhabilita para nuevo 
ingreso en la función pública. 
 
 6º.- En caso de recuperación de la nacionalidad española se podrá solicitar la 
rehabilitación de la cualidad de Funcionario. 
 
 7º.- La pérdida de la condición de Funcionario del Cuerpo de la Policía  
Local, prevista en los apartados c) y d) del número uno tiene carácter definitivo, sin 
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perjuicio de los supuestos de rehabilitación. 
 
 8º.- La relación funcionarial cesa durante el tiempo de la condena a la pena 
de suspensión de cargos públicos. 
 
 Artículo 94.- 
 
 1º.- La jubilación de los Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local tendrá 
lugar: 
 
 a) Forzosamente por cumplimiento de la edad. 
 b) De oficio o a petición del interesado, por incapacidad permanente para el 
ejercicio de sus funciones. 
 c) A instancia del interesado, por haber cumplido 60 años de edad y haber 
completado 30 años de servicios efectivos. 
 
 2º.- La Jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el Funcionario los 
65 años de edad. 
 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior tal declaración no se producirá 
hasta el momento en que los funcionarios cesen en la situación de servicio activo, en 
aquellos supuestos en que voluntariamente prolonguen su permanencia en la misma 
hasta, como máximo, los setenta años de edad. Las Administraciones Públicas 
dictarán las normas de procedimiento necesarias para el ejercicio de este derecho. 
 
 De lo dispuesto en el párrafo anterior quedan exceptuados los funcionarios de 
aquellos cuerpos y escalas que tengan normas específicas de jubilación. 
 
 3º.- Los derechos pasivos de los miembros del Cuerpo de la Policía Local se 
regirán por la Legislación Específica de los Funcionarios de la Administración Local. 
 
 Artículo 95.- 
 
 1º.- Los Funcionarios pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones 
administrativas: 
 
 a) Servicio activo. 
 b) Servicios especiales. 
 c) Servicio en Comunidades Autónomas. 
 d) Expectativa de destino. 
 e) Excedencia forzosa. 
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 f) Excedencia para el cuidado de hijos. 
 g) Excedencia voluntaria por servicios en el sector público. 
 h) Excedencia voluntaria por interés particular. 
 i) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
 j) Excedencia voluntaria incentivada. 
 k) Suspensión de funciones. 
 
 2º.- Dichas situaciones se regularán por la normativa básica estatal y por la 
legislación de función pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, 
supletoriamente, por la legislación de los Funcionarios de la Administración del 
Estado, teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen local. 
 
Sección Segunda.- De la Formación 
 
 Artículo 96.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local para el mejor desempeño de las 
funciones policiales que tienen encomendadas, recibirán con carácter permanente una 
adecuada formación teórica y práctica mediante la realización de los cursos que en tal 
sentido se impartan por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, por las 
Escuelas Locales de Policía, o por el Ayuntamiento. 
 
 Artículo 97.- 
 
 Se impartirán: 
 
 a) Cursos selectivos de ingreso y capacitación, dirigidos a los aspirantes de 
nuevo ingreso en el Cuerpo, que hayan superado previamente la oposición 
correspondiente, y a los Funcionarios del Cuerpo que pretendan acceder a empleos 
superiores por vías de promoción interna. 
 
 Estos cursos se impartirán en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o 
en las Escuelas Locales de Policía. Los requisitos que habrán de reunir los aspirantes, 
así como el contenido y duración de los mismos, se establecerán, en función del 
empleo que tengan por objeto, por la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía. 
 
 b) Cursos de especialización. Tienen por objeto incidir sobre contenidos 
monográficos, en cuyo conocimiento y experimentación deba profundizarse, respecto 
de áreas policiales concretas. Estarán dirigidos a aquellos miembros del Cuerpo 
interesados en desarrollar actividades policiales específicas para las que se requiere 
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una preparación profesional cualificada. 
 
 Estos cursos podrán ser impartidos por la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o por el Ayuntamiento. Su contenido, duración y requisitos que habrán de 
reunir los aspirantes serán fijados por la Institución que los organice, siempre en 
función de la especialidad que se pretenda proporcionar. 
 
 El haber superado con aprovechamiento el curso de especialización 
correspondiente será condición imprescindible para la adscripción de los Agentes a 
las distintas Unidades de Servicios especializados que este Reglamento contempla. 
 
 c) Curso de actualización. Tienen por objeto mantener el nivel de formación 
general y especialmente el de las materias que hayan experimentado una evolución 
sustancial. Se distinguen dos tipos: 
 
 1.- Actualización general, dirigidos a todos los componentes del Cuerpo, con 

lo que se pretende garantizar una constante y adecuada preparación técnica 
de la plantilla de la Policía Local en su totalidad. 

 Estos cursos serán de carácter obligatorio para los miembros del Cuerpo, y se 
realizarán durante las horas de servicio. 

 
 2.- Actualización especial, dirigido a los miembros del Cuerpo que se 

encuentren adscritos a una Unidad de Servicio especializada; con ello se 
persigue que los Agentes que posean una especialidad se encuentren siempre 
adecuadamente capacitados para desempeñarla. 

 Los Agentes interesados en conservar su especialidad deberán someterse al 
menos cada tres años al curso de especialización correspondiente a su 
especialidad, debiéndolo superar con aprovechamiento. 

 Estos cursos podrán coincidir con los de Especialización, teniendo en estos 
supuestos los Agentes que lo realicen en régimen de reciclaje, la adscripción 
asegurada a su Unidad, siempre que los superen convenientemente. 

 
 Artículo 98.- 
 
 Tanto los cursos de especialización como de actualización se tramitarán bajo 
la dirección de la Delegación de Policía y Tráfico y serán publicados en la Orden 
General del Cuerpo, con quince días de antelación mínima a la fecha límite de 
inscripción, siendo obligatoria la exposición de su convocatoria durante este período 
de tiempo en el Tablón de Anuncios de Régimen Interior. Con el anuncio de cada 
curso se expresarán: 
 
  1º.- El carácter del mismo. 
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  2º.- Duración. 
  3º.- Puntuación con que se evalúa su superación. 
  4º.- Horario de impartición. 
  5º.- Requisitos para acceder al curso. 
  6º.- Número de plazas a cubrir. 
  7º.- Lugar de celebración. 
 
 Para el acceso a cualquier tipo de curso se tendrán en cuenta los principios 
fundamentales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 
 
 Al final del curso se publicarán los resultados obtenidos por los participantes. 
 
 Todos los cursos superados con aprovechamiento se tendrán en cuenta para el 
acceso a la realización de otros de nivel superior, para ocupar determinados destinos 
y para la promoción interna. 
 
Sección Tercera.- De la Movilidad 
 
 Artículo 99.- 
 
 El 20% de las plazas convocadas durante el año quedará reservado para la 
movilidad entre funcionarios pertenecientes a Cuerpos de la Policía Local de otras 
entidades locales dentro de la Comunidad Autónoma, y serán publicadas  
en el BOJA. 
 
 Cuando el porcentaje no sea número entero se despreciarán las fracciones. 
 
 Artículo 100.- 
 
 El funcionario que opte a estas plazas deberá reunir los requisitos exigidos en 
la convocatoria, por promoción interna, y someterse a las mismas pruebas. 
 
 CAPITULO VIII. DERECHOS Y DEBERES 
 
Sección Primera.- Derechos. 
 
 Artículo 101.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local en lo no previsto por la Ley 
Orgánica 2/1.986 de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán los 
mismos derechos que el resto del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, salvo el régimen disciplinario que será el del Cuerpo Nacional de Policía. 
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 Artículo 102.- 
 
 Independientemente de otras retribuciones que les correspondan, los 
miembros del Cuerpo de la Policía Local tienen derecho al complemento específico 
previsto en la Ley 30/1.984 de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, en la cuantía que determine el Pleno del Ayuntamiento, debiendo 
tener en cuenta la dedicación, incompatibilidad y peligrosidad o penosidad previstos 
en los Artículos 5.4 y 6.4 de la Ley Orgánica 2/1.986 de 13 de Marzo y Artículos 7.2 
del Real Decreto 861/1.986, Regulador de las Retribuciones de los Funcionarios de la 
Administración Local, modificado por el Real Decreto 158/96, de 2 de Febrero. 
 
 Artículo 103.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local tienen derecho a sindicarse 
libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales, en 
los términos y en la forma establecidos en la Ley Orgánica 11/1.985, de 2 de Agosto 
de Libertad Sindical y en la Ley 9/1.987 de 12 de Mayo, de Órganos de 
Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y 7/90 sobre Negociación 
Colectiva y Participación en las Condiciones de Trabajo. 
 
 Artículo 104.- 
 
 La Junta de Andalucía podrá conceder premios, distinciones y 
condecoraciones a miembros del Cuerpo de la Policía Local que se distingan 
notoriamente en el cumplimiento de sus funciones, con conocimiento e informe 
previo del Ayuntamiento. 
 
 Artículo 105.- 
 
 Los Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local gozarán de cuantos derechos 
económicos y sociales les confiere la legislación vigente en ésta materia, así como las 
que se recojan en los Acuerdos suscritos entre la Corporación y los Funcionarios. 
 
 Artículo 106.- 
 
 Los miembros del cuerpo de la Policía Local podrán percibir el complemento 
de productividad de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 861/1986, de 25 de 
Abril. 
 
 Artículo 107.- 
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 El Ayuntamiento proporcionará asesoramiento jurídico y defensa ante los 
Tribunales a los miembros del Cuerpo por hechos derivados del ejercicio de sus 
funciones en los términos recogidos en los acuerdos que regulan las condiciones de 
trabajo del personal. 
 
 Artículo 108.- 
 
 Tiene derecho a la promoción interna y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en la Normativa vigente y en este Reglamento. 
 
 Artículo 109.- 
 
 Las recompensas o distinciones a que puedan hacerse acreedores los 
miembros del cuerpo de la Policía Local serán instituidas por el Ayuntamiento, 
pudiendo revestir la forma de Mención Simple y Mención con Divisas, con arreglo al 
anexo I de este Reglamento. 
 
 Su concesión, en todo caso, se hará constar en el expediente personal del 
Agente. 
 
 Artículo 110.- 
 
 Las vacaciones, permisos, licencias y excedencias se regularán por la 
Legislación vigente en cada momento y por los Acuerdos suscritos entre la 
Corporación y sus Funcionarios. 
 
 Artículo 111.- 
 
 Los componentes del Cuerpo de la Policía Local tendrán derecho a la 
jubilación de acuerdo con lo establecido en la Legislación vigente y, asimismo, 
gozarán de los derechos pasivos que les pudieran corresponder. 
 
 Artículo 112.- 
 
 Se asegura a los miembros del Cuerpo de la Policía Local el derecho al cargo. 
 
 Artículo 113.- 
 
 El Ayuntamiento dispensará a los miembros del Cuerpo de la Policía Local la 
protección que requiere el ejercicio de sus cargos, y les otorgará los tratamientos y 
consideraciones sociales debido a su rango y a la dignidad de la función pública. 
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 Artículo 114.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía local tendrán derecho a la 
recompensa, permiso, licencias y vacaciones retribuidas conforme a los acuerdos que 
regulan las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento. 
 
Sección Segunda.- Deberes. 
 
 Artículo 115.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local en la práctica de los servicios 
demostrarán serenidad ante el riesgo, prudencia y firmeza; jamás emplearán los 
malos modales, las acciones bruscas, las vejaciones, ni nada que pueda desdecir a su 
fuerza moral. 
 
 Artículo 116.- 
 
 Los miembros de la Policía Local deberán presentarse en todo momento en 
perfecto estado de uniformidad y aseo personal, manteniendo en buen estado de 
conservación tanto el vestuario como los equipos que le fueron entregados o 
encomendados para sus uso y custodia, en su caso. 
 Mientras se hallen de servicio observarán en todo momento una conducta de 
máximo decoro y probidad, debiendo de tratar con esmerada corrección al público y 
a sus compañeros, facilitándoles a éstos el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 Artículo 117.- 
 
 Guardarán sigilo respecto de los asuntos y datos que conozcan por razón del 
cargo. 
 
 Artículo 118.- 
 
 Jamás admitirán dádivas monetarias ni en especie por servicios que presten. 
 
 Artículo 119.- 
 
 Observarán en todo momento una conducta de máximo decoro y probidad, 
ajustada a la dignidad del cargo. 
 
 Artículo 120.- 
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 Procurarán ser muy atentos con las Autoridades de todos los órdenes, con el 
público y especialmente con los ancianos, niños y enfermos o inválidos. 
 
 Artículo 121.- 
 
 En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con reflexión, reserva, 
diligencia y prudencia, a la vez que con la decisión y firmeza que las circunstancias 
del caso exijan. 
 
 No se dejarán llevar de impresiones momentáneas, animosidades, antipatías o 
prejuicios, actuando por consiguiente con absoluta neutralidad e imparcialidad. 
 
 Artículo 122.- 
 
 El Policía Local tendrá siempre presente que de su competencia y 
comportamiento dependerá el prestigio y concepto que del Cuerpo tengan los 
ciudadanos a los que indefectiblemente debe servir. 
 
 
 Artículo 123.- 
 
 Facilitarán cuanta información le reclamen los extranjeros o personas que no 
conozcan la localidad y necesiten encaminarse a un sitio determinado. Con éste 
objeto deberán tener conocimiento exacto de todas las calles, plazas, edificios y 
Servicios Públicos y cuanto tenga de notable la población. 
 
 Artículo 124.- 
 
 Cuando se encuentren prendas u objetos sin saber a quiénes pertenezcan los 
presentarán en la Jefatura del Cuerpo, a los efectos del Artículo 615 del Código Civil. 
 
 Artículo 125.- 
 
 La disciplina, base esencial en todo Instituto con organización y estructuras 
jerarquizadas, lo es más y de mayor importancia en el Cuerpo de la Policía Local, ya 
que tal Institución está formada por profesionales al servicio del pueblo que dedican 
su actividad a mantener la tranquilidad pública, proteger las propiedades, impedir 
delitos y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades. 
 
 Artículo 126.- 
 
 La disciplina, que obliga a todos por igual, se manifiesta individualmente en 
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la puntual observancia de las normas que rigen el Cuerpo de la Policía Local y en el 
cumplimiento de las órdenes recibidas. 
 
 Artículo 127.- 
 
 Es deber y constituye primordial responsabilidad del Mando mantener y 
fortalecer la disciplina. 
 
 Artículo 128.- 
 
 Observarán estricta puntualidad en la asistencia al servicio, comunicando a su 
superior jerárquico su retraso o no asistencia al mismo, sin perjuicio de la posterior 
justificación exigida. 
 
 Artículo 129.- 
 
 Todos los miembros del cuerpo de la Policía Local están obligados a cumplir 
íntegramente sus jornada de trabajo. No abandonarán el servicio hasta que sean 
relevados, si así se hubiese ordenado. Si su sustituto no se presentara a la hora 
convenida lo pondrá en conocimiento de su superior jerárquico. 
 
 Si alguna indisposición perentoria les obligaran a abandonar el servicio, 
intentarán por todos los medios posibles ponerlo en conocimiento de sus superiores 
y, si esto no fuera posible, lo comunicará, cuanto antes, después de abandonar el 
servicio. 
 
 Artículo 130.- 
 En caso de que por prescripción facultativa sean dados de baja por 
enfermedad o accidente deberán comunicarlo con la mayor antelación posible a sus 
superiores, sin perjuicio de presentar el correspondiente parte médico de baja.  
 
 Artículo 131.- 
 
 Todo miembro del Cuerpo vendrá obligado a poner en conocimiento de sus 
superiores cualquier incidencia del servicio. 
 
 Cuando estas incidencias por sus características se deban notificar por escrito 
harán una relación sucinta de cuanto hubiesen presenciado, oído o actuado, 
añadiendo cuantos datos objetivos estimen necesarios para la comprensión de los 
hechos. Si aportara comentarios propios hará constar claramente este extremo. 
 
 Artículo 132.- 
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 Sustituirán en sus funciones, conforme a la Ley y a las disposiciones de 
régimen interior, a los demás Funcionarios temporalmente dispensados del servicio. 
 
 Artículo 133.- 
 
 Cuando para la realización de un servicio concurran dos o más componentes 
del Cuerpo, el de mayor categoría asumirá el mando y la responsabilidad;  si fuesen 
de la misma categoría aquéllos recaerán sobre el de mayor antigüedad. 
 
 Artículo 134.- 
 
 Procurarán evitar la comisión de delitos, faltas e infracciones y denunciarán 
cuantas vean  cometer. 
 
 Informarán con la premura que el caso exija de cuantas deficiencias observen 
en el funcionamiento o conservación de los bienes y servicios municipales. 
 
 Artículo 135.- 
 
 Cuando procedan a la detención de una persona, darán cumplimiento y 
observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el 
Artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
 Artículo 136.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local procederán a la detención de 
aquellas personas que se hallen en los casos previstos en el Artículo 492 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
 
 Artículo 137.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local que en el ejercicio de sus 
funciones hayan de entrar y registrar o inspeccionar en lugares cerrados, deberán 
acomodar su actuación a lo dispuesto en los Artículos 545 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
 
 Artículo 138.- 
 
 En los casos de catástrofes o grave riesgo, los policías locales estarán 
obligados a presentarse con la mayor prontitud posible en las dependencias del 
Cuerpo y prestarán sus funciones de ser requeridas aunque estuvieran libres de 
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servicio. 
 
 También estarán obligados a presentarse y a ponerse a disposición inmediata 
de la Jefatura del Cuerpo en los casos de declaración de los Estados de Alarma, 
Excepción o Sitio, o cuando así se disponga, en casos graves de alteración de la 
Seguridad Ciudadana. 
 
 Artículo 139.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local estarán obligados a prestarse 
mutuo apoyo, así como a los componentes de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
en toda ocasión que sean requeridos o lo consideren necesario. 
 
 Artículo 140.- 
 
 Conocerán de vista a todos los miembros de la Corporación Municipal, a los 
que habrán de saludar en la forma tradicional cuando pasen por sus inmediaciones. 
De igual modo procederán cuando se trate de cualquier autoridad o superior 
jerárquico. 
 
 Artículo 141.- 
 
 El saludo, si se trata de lugares abiertos, consistirá en llevar con naturalidad la 
mano derecha extendida con el dorso hacia arriba, doblando el brazo por el codo, 
hasta que el dedo corazón toque el botón de la gorra o sitio similar de la prenda de 
cabeza; el brazo izquierdo permanecerá extendido a lo largo del costado izquierdo y 
los dedos de ambas manos unidos, terminando el saludo se bajará el brazo, 
continuando de forma normal. 
 
 Artículo 142.- 
 
 Los miembros del Cuerpo de la Policía Local estarán obligados a saludar en 
la forma descrita a: 
 
  - Autoridades de todas las órdenes. 
  - Banderas e himnos Nacional y de Andalucía. 
  - Superiores del Cuerpo. 
  - Ciudadanos que soliciten su atención. 
 
 Artículo 143.- 
 
 El saludo entre los miembros del Cuerpo se efectuará por el de menor 
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jerarquía y será correspondido por el superior. Entre los de igual empleo por no ser 
obligatorio se practicará de acuerdo con las reglas dictadas por el compañerismo y la 
buena educación. En los lugares de trabajo en común o de encuentros frecuentes, los 
miembros del Cuerpo saludarán la primera vez que coincidan con cada uno de sus 
superiores, y cuando posteriormente se dirijan a ellos, bien sea por propia iniciativa o 
por haber sido llamados por éstos. 
 
 
 
 CAPITULO IX. REGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Sección Primera.- Disposiciones Generales. 
 
 Artículo 144.- 
 
 El régimen disciplinario del Cuerpo de la Policía Local, sin perjuicio de la 
observancia de las debidas garantías, está inspirado en unos principios acordes con la 
misión fundamental que la Constitución le atribuye como Cuerpo de Seguridad y con 
la estructura y organización jerarquizada y disciplinada propia del mismo. 
 
 Artículo 145.- 
 
 El régimen disciplinario de los Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local 
se ajustará a los principios establecidos en el Capítulo II del Título I de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Sección 
4ª de su Título II, y al Real Decreto 884/1989, de 14 de Julio por el que se aprueba el 
Reglamento de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía y a las Normas 
del presente Reglamento. 
 
 En lo no previsto en estas normas será de aplicación supletoria la normativa 
disciplinaria aplicable al resto de los funcionarios municipales. 
 
 Artículo 146.- 
 
 El procedimiento disciplinario del Cuerpo de la Policía Local se ajustará a los 
principios de sumariedad, celeridad, información de la acusación al interesado y 
audiencia. 
 
 Artículo 147.- 
 
 El régimen disciplinario establecido en este Reglamento se entiende sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los Funcionarios 
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del Cuerpo de la Policía Local, las cuales se harán efectivas en la forma que 
determine la Ley. 
 
 Artículo 148.- 
 
 De conformidad con lo establecido en el Artículo 28.3 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de Marzo, los Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local tienen la 
obligación de comunicar por escrito los hechos que consideren constitutivos de faltas 
muy graves y graves tipificadas en el presente Reglamento de los que tengan 
conocimiento a su superior jerárquico, salvo cuando sea éste el presunto infractor, en 
cuyo caso se efectuará al superior inmediato del mismo. 
 
Sección Segunda.- Faltas disciplinarias. 
 
 Artículo 149.- 
 
 Las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los miembros del Cuerpo de 
la Policía Local podrán ser muy graves, graves y leves. 
 
 Artículo 150.- 
 
 Son faltas muy graves: 
 
  1º.- El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio 
de las funciones. 
  2º.- Cualquier conducta constitutiva de delito doloso. 
  3º.- El abuso de sus atribuciones y la práctica de tratos inhumanos, 
degradantes, discriminatorios y vejatorios a las personas que se encuentren bajo su 
custodia. 
  4º.- La insubordinación individual o colectiva respecto a las autoridades o 
mandos de que dependan, así como la desobediencia a las legítimas instrucciones 
dadas por aquellos. 
  5º.- La no prestación de auxilio con urgencia en aquellos hechos o 
circunstancias graves en que sea obligada su actuación. 
  6º.- El abandono del servicio. 
  7º.- La violación del secreto profesional y la falta del debido sigilo respecto a 
los asuntos que conozcan por razón de su cargo, que perjudique el desarrollo de la 
labor policial o a cualquier persona. 
  8º.- El ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el 
desempeño de sus funciones. 
  9º.- La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de las mismas o en 
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actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los 
servicios. 
 10º.- Haber sido sancionados por la comisión de tres o más faltas graves en el 
período de un año. 
 11º.- La falta de colaboración manifiesta con los demás miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 12º.- Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas durante el servicio o con habitualidad. 
 13º.- Cualquier otra conducta no enumerada en los puntos anteriores y 
tipificada como falta muy grave en la legislación general de los Funcionarios. 
 
 Artículo 151.- 
 
 Son faltas graves: 
 
  1º.- La grave desconsideración con los superiores, compañeros, 
subordinados o administrados, en especial las ofensas verbales o físicas. 
  2º.- Las manifestaciones públicas de críticas o disconformidad respecto a las 
decisiones de los superiores. 
  3º.- La negativa a realizar servicios en los casos en que lo ordenen 
expresamente los superiores jerárquicos o responsables del servicio, por imponerlo 
necesidades de urgente e inaplazable cumplimiento, siempre que posteriormente se 
hubiesen ejecutado, salvo que las órdenes sean manifiestamente ilegales. 
  4º.- La omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad de todo 
asunto de importancia que requiera su conocimiento o decisión urgente. 
  5º.- La dejación de facultades o la infracción de deberes u obligaciones 
inherentes al cargo o función, cuando se produzcan de manera manifiesta. 
  6º.- No mantener el Jefe o superior la debida disciplina o tolerar el abuso o 
extralimitación de facultades en el personal subordinado. 
  7º.- El atentado grave a la dignidad de los Funcionarios o de la 
Administración. 
  8º.- La falta de presentación o puesta a disposición inmediata de la 
dependencia de destino, en los casos de declaración de los estados de Alarma, 
Excepción o Sitio o, cuando así se disponga, en caso grave de alteración de la 
Seguridad Ciudadana. 
  9º.- La tercera falta injustificada de asistencia al servicio en un período de 
tres meses cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve. 
 10º.- No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad o simulando mayor 
gravedad de ésta. 
 
 11º.- La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los 
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servicios y no constituya falta muy grave de abandono del servicio. 
 12º.- La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar 
abiertamente a la verdad desnaturalicen la misma, valiéndose de términos ambiguos, 
confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes, siempre que el hecho 
no constituya delito o falta muy grave. 
 13º.- La intervención de un procedimiento administrativo, cuando concurran 
algunas de las causas legales de abstención. 
 14º.- No ir provisto en los actos de servicio de uniforme reglamentario, 
cuando su uso sea preceptivo, de los distintivos de la categoría o cargo, del arma 
reglamentaria o de los medios de protección o acción que se determinen, siempre que 
no medie autorización en contrario, así como dar lugar a su extravío, pérdida o 
sustracción por negligencia inexcusable. 
 15º.- Exhibir los distintivos de identificación o el arma reglamentaria sin 
causa justificada, así como utilizar el arma en actos de servicio o fuera de él 
infringiendo las normas establecidas. 
 16º.- Asistir de uniforme o haciendo uso de ostentación de los distintivos de 
identificación a cualquier manifestación o reunión pública, salvo que se trate de actos 
de servicio o actos oficiales en los que la asistencia de uniforme está indicada. 
 17º.- Causar por negligencia inexcusable daños graves en la conservación de 
locales, material o documentos relacionados con el servicio, o dar lugar al extravío, 
pérdida o sustracción de éstos por la misma causa. 
 18º.- Impedir, limitar u obstaculizar a los subordinados el ejercicio de los 
derechos que tengan reconocidos, siempre que no constituya falta muy grave. 
 19º.- Embriagarse fuera del servicio, cuando afecte a la imagen de la Policía 
Local o de la Función Pública, o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas. 
 20º.- Los actos y omisiones negligentes o deliberados que causen grave daño 
a la labor policial, o la negativa injustificada a prestar la colaboración solicitada, con 
ocasión de un servicio siempre que no constituya falta muy grave. 
 21º.- Solicitar y obtener cambios de destino mediando cualquier recompensa, 
ánimo de lucro, o falseando las condiciones que los regulan. 
 22º.- La realización de actos o declaraciones que vulneren los límites al 
derecho de acción sindical señalados en el Artículo 19 de la Ley Orgánica 2/1986, de 
13 de Marzo. 
 23º.- Promover o asistir a encierros en locales policiales u ocuparlos sin 
autorización. 
 24º.- La ausencia, aún momentánea, de un servicio de seguridad, siempre que 
no constituya falta muy grave. 
 
 Artículo 152.- 
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 Son faltas leves: 
 
  1º.- El retraso o negligencia en el cumplimiento de las funciones o la falta de 
interés en la instrucción o preparación personal para desempeñarla. 
  2º.- La incorrección con los administrados o con otros miembros de la 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que no merezcan una calificación más 
grave. 
  3º.- La inasistencia al servicio que no constituya falta de mayor gravedad y 
el incumplimiento de la jornada de trabajo, así como las faltas repetidas de 
puntualidad. 
  4º.- El mal uso o el descuido en la conservación de los locales, material o 
demás elementos de los servicios, así como el incumplimiento de las normas dadas 
en esta materia. 
  5º.- Prescindir del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, 
reclamación o queja en las relaciones de servicio. 
  6º.- El descuido en el aseo personal y el incumplimiento de las normas de 
uniformidad, siempre que no constituya falta de mayor gravedad. 
  7º.- La ausencia de cualquier servicio, cuando no merezca calificación más 
grave. 
  8º.- La omisión intencionada de saludo a un superior, no devolverlo éste o 
infringir de otro modo las normas que lo regulan. 
  9º.- Cualquier clase de juego que se lleve a cabo en las dependencias 
policiales, siempre que perjudique la prestación del servicio o menoscabe la imagen 
policial. 
 10º.- Las acciones u omisiones tipificadas como faltas graves y que, de 
acuerdo con los criterios que se establecen en el Artículo 157, merezca la calificación 
de falta leve. 
 
Sección Tercera.- Personas responsables. 
 
 Artículo 153.- 
 
 Los Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local podrán incurrir en 
responsabilidad disciplinaria por las faltas anteriormente tipificadas, desde el 
momento de la toma de posesión hasta la jubilación o la pérdida de la condición de 
Funcionarios. 
 
 Artículo 154.- 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.5 de la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incurrirán en la misma 
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responsabilidad que los autores de una falta los que induzcan a su comisión y los 
Jefes que la toleren. 
 
 Asimismo incurrirán en falta de inferior grado los que encubrieran la 
comisión de una falta. 
 
 Artículo 155.- 
 
 1º.- Los Funcionarios que se encuentren en situación distinta de la de servicio 
activo, salvo los que se encuentren en excedencia voluntaria por interés particular, 
incurrirán en responsabilidad por las faltas previstas en este Reglamento que puedan 
cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas, siempre que los hechos 
en que consistan no hayan sido objeto de sanción por aplicación de otro régimen 
disciplinario. 
 
 2º.- De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se 
dicte la resolución, por hallarse el Funcionario en situación administrativa que lo 
impida, ésta se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que 
haya transcurrido el plazo de prescripción. 
 
Sección Cuarta.- Sanciones disciplinarias. 
 
 Artículo 156.- 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por razón de las faltas a que se 
refiere este Reglamento, podrán imponerse a los Funcionarios del Cuerpo de la 
Policía Local las siguientes sanciones: 
 
 - Por faltas muy graves: 
 
 a) Separación del servicio. 
 b) Suspensión de 3 a 6 años. 
 
 - Por faltas graves: 
 
 a) Suspensión de funciones por menos de 3 años. 
 b) Inmovilización en el escalafón por un período no superior a 5 años. 
 c) Pérdida de 5 a 20 días de remuneración y suspensión de funciones por 

igual período. 
 



 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 
PUERTO REAL 
(CADIZ) 
 

 

 
 - Por faltas leves: 
 
 a) Pérdida de 1 a 4 días de remuneración y suspensión de funciones por igual 

período, que no supondrá la pérdida de antigüedad ni implicará la 
inmovilización en el escalafón. 

 b) Apercibimiento. 
 
 Artículo 157.- 
 
 La administración determinará la sanción adecuada, así como su graduación, 
entre las que se establecen en el artículo anterior para cada tipo de falta, las cuales se 
sancionarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 a) Intencionalidad. 
 b) La perturbación que puedan producir en el normal funcionamiento de la 
Administración y de los servicios policiales. 
 c) Los daños y perjuicios o la falta de consideración que puedan implicar para 
los ciudadanos y los subordinados. 
 d) El quebrantamiento que puedan suponer de los principios de disciplina y 
jerarquía propios del Cuerpo de la Policía Local. 
 e) Reincidencia. Existe cuando, al cometer la falta, el Funcionario hubiese 
sido sancionado ejecutoriamente por otra falta disciplinaria de mayor gravedad o por 
dos faltas de gravedad igual o inferior. 
 f) En general, su trascendencia para la seguridad ciudadana. 
 
Sección Quinta.- Extinción de la responsabilidad disciplinaria. 
 
 Artículo 158.- 
 
 1º.- La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la 
sanción, muerte de la persona responsable, prescripción de la falta o de la sanción, 
indulto y amnistía. 
 
 2º.- Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjere la 
pérdida de la condición de Funcionario del inculpado, se dictará resolución en la que, 
con invocación de la causa, se declarará extinguido dicho procedimiento, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida, y se ordenará el 
archivo de las actuaciones, salvo que por parte interesada se inste la continuación del 
expediente o se instruya por falta muy grave, en cuyo caso continuará hasta su 
resolución. Al mismo tiempo se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter 
provisional se hubiesen adoptado con respecto al Funcionario inculpado. 
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 Artículo 159.- 
 
 1º.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 27.2 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las faltas muy 
graves prescribirán a los 6 años, las graves a los 2 años y las leves al mes. 
 
 2º.- El plazo de prescripción comenzará a contar desde que la falta se hubiere 
cometido. 
 
 3º.- La prescripción se interrumpirá con la iniciación del procedimiento, a 
cuyo efecto la resolución por la que se acuerde su incoación deberá ser debidamente 
registrada y comunicada al inculpado o publicada siempre que éste no fuera hallado, 
volviendo a correr el plazo si el procedimiento permaneciese paralizado durante más 
de 6 meses por causas no imputables al interesado. 
 
 Artículo 160.- 
 
 1º.- De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28.1 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las sanciones impuestas 
por faltas muy graves prescribirán a los 6 años, las impuestas por faltas graves a los 2 
años, y las impuestas por faltas leves al mes. El plazo de prescripción comenzará a 
contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la 
que se impone la sanción o desde que se quebrantase su cumplimiento, si hubiera 
comenzado. 
 
 2º.- La amplitud y efecto de los indultos de sanciones disciplinarias se 
determinarán con arreglo a las disposiciones que los concedan. 
 
Sección Sexta.- Tramitación. 
 
 
 DISPOSICIONES COMUNES 
 
 Artículo 161.- 
 
 1º.- No podrán imponerse sanciones disciplinarias  a los Funcionarios del 
Cuerpo de la Policía Local por faltas muy graves o graves sino en virtud de 
expediente instruido al efecto, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 173 a 183, y 
en el procedimiento regulado en los artículos 186 a 192, cuya tramitación se regirá 
por los principios señalados en el artículo 158 de este Reglamento. 
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 2º.- En el procedimiento para la imposición de sanciones por faltas leves no 
será preceptiva la previa instrucción del expediente al que se refiere el apartado 
anterior, rigiéndose el procedimiento por los principios señalados en el artículo 146 y 
por las normas previstas en los artículos 161 a 173 de este Reglamento. 
 
 Artículo 162.- 
 
 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8.3 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la iniciación de un 
procedimiento penal contra Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local no impedirá 
la incoación de procedimientos disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la 
resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando la sentencia 
recaída en el ámbito penal sea firme, vinculando a la Administración la declaración 
de hechos probados. 
 
 2º.- En los supuestos del párrafo anterior, las medidas cautelares que puedan 
adoptarse podrán prolongarse hasta que recaiga resolución definitiva en el 
procedimiento judicial, salvo en cuanto a la suspensión del sueldo, en que se estará a 
lo dispuesto en la legislación general de Funcionarios. 
 
 Artículo 163.- 
 
 1º.- En todos los expedientes disciplinarios instruidos por faltas muy graves a 
los miembros del Cuerpo de la Policía Local, así como en todos los expedientes que 
se instruyan a los Funcionarios miembros de la Junta de Personal, será preceptivo, 
antes de dictar la resolución, interesar la emisión de informe de dicha Junta, que no 
será vinculante. 
 
 2º.- Dicho informe deberá interesarse, igualmente, cuando la incoación del 
expediente se practique dentro del año siguiente a la pérdida de la condición de 
miembro de la Junta de Personal, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada 
en el procedimiento sancionador. También deberá solicitarse si el inculpado es 
candidato durante el período electoral. 
 
 3º.- Asimismo deberá solicitarse informe de la Junta de Personal, siempre que 
lo soliciten expresamente los interesados, en los expedientes instruidos a miembros 
del Cuerpo de la Policía Local por la comisión de faltas graves, cuando la propuesta 
de resolución se concrete en alguna de las siguientes sanciones: 
 
   a) Suspensión de funciones entre 1 y 3 años. 
   b) Inmovilización en  el escalafón entre 2 y 5 años. 
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 4º.- En cuanto a los derechos y garantías en materia disciplinaria de los 
Delegados Sindicales miembros del Cuerpo de la Policía Local se estará a lo 
dispuesto en el Artículo 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de Agosto, de Libertad 
Sindical. 
 
 Artículo 164.- 
 
 1º.- El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano 
competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, 
moción razonada o denuncia. 
 2º.- Antes de dictar la providencia de incoación del procedimiento el órgano 
competente podrá acordar la práctica de una información reservada para el 
esclarecimiento de los hechos. 
 3º.- De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá 
comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma. 
 4º.- A los efectos de lo dispuesto en este Artículo no será tomada en 
consideración la denuncia de carácter anónimo. 
 
 Artículo 165.- 
 
 1º.- En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará 
Instructor y Secretario, a cuyo cargo correrá su tramitación. 
 2º.- El nombramiento de Instructor recaerá en un Funcionario público 
perteneciente a un Cuerpo o Escala de igual o superior grupo al del inculpado, de los 
establecidos en el Artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto. Si el nombramiento 
recae en Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local, éste deberá tener, en todo caso, 
igual o superior categoría a la del Funcionario sometido a expediente, y en caso de 
que fuese igual, deberá ocupar número anterior en la relación escalafonal. 
 3º.- Podrá ser nombrado Secretario cualquier Funcionario destinado en el 
Ayuntamiento. 
 
 Artículo 166.- 
 
 1º.- Serán de aplicación al Instructor y al Secretario las normas sobre 
abstención y recusación establecidas en los Artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 2º.- El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el 
interesado tenga conocimiento de quiénes son el Instructor y el Secretario. 
 3º.- La abstención y la recusación la plantearán ante el órgano que acordó el 
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nombramiento. 
 
 Artículo 167.- 
 
 La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas 
es esencial y no puede ser suplida por la del Secretario, considerándose nulas 
aquéllas en caso contrario. 
 
 Artículo 168.- 
 
 1º.- Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán 
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. 
 2º.- El Instructor podrá denegar de oficio la práctica de las pruebas que no se 
concreten a los hechos por los que se procede y todas las demás que sean, a su juicio, 
impertinentes o inútiles, motivando la denegación y sin que contra la misma quepa 
recurso alguno. 
 3º.- Todos los organismos y dependencias del Ayuntamiento están obligados 
a facilitar al Instructor los antecedentes e informes necesarios para el desarrollo de 
sus actuaciones, salvo precepto legal que lo impida. 
 
 Artículo 169.- 
 
 El Instructor vendrá obligado a dar vista al inculpado, a petición de éste, de 
las actuaciones practicadas en cualquier fase del procedimiento, facilitándole copia 
completa cuando así lo interese. 
 
 Artículo 170.- 
 
 En cualquier momento del procedimiento en que el Instructor aprecie que la 
presunta infracción disciplinaria pueda ser calificada como infracción administrativa 
de otra naturaleza o como infracción penal lo pondrá en conocimiento del órgano que 
hubiera ordenado la incoación para su comunicación a la autoridad administrativa o 
judicial. 
 
 Artículo 171.- 
 
 Si en cualquier fase del procedimiento el Instructor deduce la inexistencia de 
responsabilidad disciplinaria o de pruebas adecuadas para fundamentarla, propondrá 
resolución por la que se ordene el archivo de las actuaciones, expresando las causas 
que la motiva, debiendo notificárselo al denunciante, si lo hubiere, y al denunciado, 
disponiéndose, en su caso, lo pertinente en relación al primero. 
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 PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS LEVES 
 
 Artículo 172.- 
 
 1º.- Los órganos competentes para la imposición de sanciones por faltas 
leves, al recibir comunicación o denuncia, o tener conocimiento de una supuesta 
infracción de la indicada clase, podrá acordar la realización de la información 
reservada prevista en el Artículo 164. 
 
 2º.- Si de la misma se desprende responsabilidad disciplinaria, se acordará la 
incoación del procedimiento con el nombramiento de Instructor y Secretario, 
notificándose a los designados para ostentar dichos cargos, quienes, después de 
realizar las diligencias pertinentes, procederán a citar por el medio más rápido al 
inculpado para que comparezca, indicándole los hechos que motivan dicha citación. 
 
 3º.- En el acto de comparecencia recibirán declaración al inculpado, quien 
podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes y 
proponer las pruebas que considere necesarias para su defensa. 
 
 Artículo 173.- 
 
 1º.- Practicadas las pruebas que el Instructor juzgue oportunas, formulará 
propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos; la valoración 
jurídica de los mismos para determinar, en su caso, la falta que se estime cometida; la 
responsabilidad del inculpado y la sanción a imponer. La propuesta de resolución se 
emitirá, con todo lo actuado, al órgano que haya acordado la incoación del 
procedimiento. 
 
 2º.- En la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá 
determinarse, con toda precisión, la falta que se estime cometida, señalando el 
precepto en que aparezca tipificada, el Funcionario responsable y la sanción que se le 
impone. 
 
 3º.- La resolución deberá ser notificada al inculpado, con expresión de 
recurso o recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de 
presentarse y los plazos para interponerlos. 
 
 4º.- Asimismo se remitirá copia de la resolución al órgano de administración 
del personal para constancia en el expediente del interesado. 
 
 5º.- Si se advirtiere en cualquier momento del procedimiento que los hechos 
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investigados revisten caracteres de falta muy grave o grave, se someterá el asunto al 
Alcalde, o miembro de la Corporación en quién éste delegue, que acordará lo 
procedente. 
 
 
 PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS MUY GRAVES Y 

GRAVES. 
 
 Iniciación del procedimiento. 
 
 Artículo 174.- 
 
 1º.- El Alcalde, o miembro de la Corporación en quién éste delegue, al recibir 
comunicación o denuncia o tener conocimiento de una supuesta infracción 
constitutiva de falta muy grave o grave, podrá acordar la práctica de la información 
reservada prevista en el Artículo 164. 
 
 2º.- En los supuestos en los que resulte responsabilidad constitutiva de falta 
leve deberán cumplirse los trámites establecidos en el procedimiento para las faltas 
de esta naturaleza. 
 
 Artículo 175.- 
 
 La incoación del procedimiento con el nombramiento de Instructor y 
Secretario se notificará al Funcionario sujeto a expediente, así como a los designados 
para ostentar dichos cargos. 
 
 Artículo 176.- 
 
 1º.- Iniciado el procedimiento el Alcalde, o miembro de la Corporación en 
quién delegue, podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para 
facilitar la marcha del expediente y conseguir la eficacia de la resolución que pudiera 
recaer si existieran elementos de juicio suficientes para ello. 
 
 2º.- Nunca se adoptarán medidas provisionales que puedan causar perjuicios 
irreparables a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados en 
las leyes. 
 
 3º.- Por razones de urgencia derivadas de la necesidad de mantener la 
disciplina, la ejemplaridad, o por la notoriedad o gravedad de los hechos, el Alcalde o 
miembro de la Corporación en quién delegue, podrá disponer que los plazos de 
Tramitación del expediente se reduzcan a la mitad de tiempo, salvo los que se 
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contienen en los Artículos 183, 187 y 190 de este Reglamento. 
 
 Artículo 177.- 
 
 1º.- La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente, de forma 
motivada, por el Alcalde o miembro de la Corporación en quién éste delegue, durante 
la tramitación del procedimiento judicial o disciplinario que se instruyan a los 
Funcionarios en los términos y con los efectos señalados a continuación. 
 
 2º.- El Funcionario en la situación de suspensión provisional quedará privado 
temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su 
condición de Funcionario con arreglo a la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados siguientes, procediéndose a recogerle los distintivos del cargo y el arma o 
armas, en su caso. No obstante, el Alcalde podrá autorizar el uso del arma 
reglamentaria cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejen. 
 
 3º.- El tiempo de suspensión provisional como consecuencia de expediente 
disciplinario no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del 
procedimiento imputable al interesado. 
 
 4º.- No obstante, el tiempo de suspensión provisional en expediente 
disciplinario tramitado simultáneamente con procedimiento penal por los mismos 
hechos podrá prolongarse hasta que recaiga resolución definitiva en el ámbito penal, 
excepto en cuanto a la suspensión de sueldo, en que se estará a lo dispuesto en la 
legislación General de Funcionarios. 
 
 5º.- El suspenso provisional tendrá derecho a percibir el 75% de su sueldo, 
trienios y pagas extraordinarias, así como la totalidad de la ayuda familiar, pensiones 
por condecoraciones y de mutilación, excepto en casos de paralización del 
procedimiento imputable al interesado, que comportará la pérdida de toda retribución 
mientras se mantenga dicha paralización y, de igual manera, no tendrá derecho a 
percibir haber alguno en caso de incomparecencia en el expediente disciplinario. 
 
 6º.- Cuando se imponga la sanción de separación del servicio o la de 
suspensión de funciones, el tiempo de duración de la suspensión provisional se 
computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata incorporación 
del Funcionario a la situación de actividad, con reconocimiento de todos los derechos 
económicos y demás que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión. 
 
 Desarrollo del procedimiento. 
 
 Artículo 178.- 
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 Con estricta sujeción a los principios de sumariedad y celeridad y con respeto 
a los plazos establecidos en este Reglamento, el procedimiento se impulsará de oficio 
y se dará cumplimiento a cuantas diligencias y trámites sean procedentes. 
 
 Artículo 179.- 
 
 El Instructor ordenará en el plazo máximo de quince días la práctica de 
cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación, conocimientos y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución y, 
en particular, la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al 
esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de 
sanción. 
 
 Artículo 180.- 
 
 1º.- En todo caso y como primeras actuaciones se procederá a recibir 
declaración al inculpado y a evacuar cuantas diligencias se deduzcan de la 
comunicación o denuncia que originó el expediente y de lo que aquél hubiera 
manifestado en su declaración. 
 
 2º.- Si el expedientado no fuera habido, se le emplazará por medio de edictos 
que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón correspondiente del 
Ayuntamiento, señalándose plazo para comparecer. De no verificarlo, continuarán las 
actuaciones del procedimiento. 
 
 3º.- El instructor deberá proponer en el momento de elaborar el pliego de 
cargos, a la vista del resultado de las actuaciones practicadas, el mantenimiento o 
levantamiento de las medidas de suspensión provisional que, en su caso, se hubieren 
adoptado. 
 
 Artículo 181.- 
 1º.- A la vista de las actuaciones practicadas, el Instructor formulará el 
correspondiente pliego de cargos, si ello hubiere lugar, comprendiendo en dicho 
pliego todos y cada uno de los hechos imputados e indicación de las sanciones que 
puedan ser de aplicación, de acuerdo con el Artículo 156 del presente Reglamento. 
 
 2º.- El pliego de cargos se redactará de forma clara y precisa, en párrafos 
separados y numerados para cada uno de los hechos imputados, concediéndose al 
expedientado un plazo de diez días para que pueda contestarlo, alegando cuanto 
considere oportuno a su defensa y proponiendo la práctica de cuantas pruebas estime 
necesarias. 
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 Artículo 182.- 
 
 1º.- Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, el 
Instructor de oficio o a instancias de parte, podrá acordar la apertura de un período de 
diez días, a fin de que puedan practicarse cuantas pruebas juzgue oportunas. 
 
 2º.- Para la práctica de las pruebas propuestas, así como para las acordadas de 
oficio por el Instructor, se notificará previamente al Funcionario expedientado, 
indicándole lugar, fecha y hora en que deberán realizarse. 
 
 Artículo 183.- 
 
 Cumplimentadas las diligencias previstas en el presente procedimiento para 
faltas muy graves y graves, se dará vista del expediente al inculpado con carácter 
inmediato para que, en el plazo de diez días, alegue lo que estime pertinente a su 
defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. 
 
 Artículo 184.- 
 
 El Instructor formulará, dentro de los cuatro días siguientes a la finalización 
del plazo previsto en el Artículo anterior, propuesta de resolución en la que se fijarán 
con precisión los hechos, se hará la valoración jurídica de los mismos para 
determinar si se estima cometida falta y, en su caso, cuál sea ésta y la responsabilidad 
del inculpado, señalando la sanción a imponer. 
 
 Artículo 185.- 
 
 La propuesta de resolución del expediente se notificará por el Instructor al 
interesado, para que, en el plazo de diez días, pueda alegar cuanto considere 
conveniente a su defensa, incluso respecto a la denegación de pruebas a que se 
refieren las disposiciones comunes establecidas en los Artículos 161 a 171 de este 
Reglamento. 
 
 Artículo 186.- 
 
 Oído el interesado, o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se remitirá, 
con carácter inmediato, el expediente convenientemente foliado y numerado al 
Alcalde o miembro de la Corporación en quién aquél delegue la competencia 
sancionadora. 
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 Terminación del procedimiento. 
 
 Artículo 187.- 
 
 Recibido el Expediente, el Alcalde, o miembro de la Corporación en quién 
delegue la competencia sancionadora, procederá, previo examen de lo actuado, tras la 
práctica de las diligencias complementarias que considere oportunas y, en su caso, 
dictamen del servicio jurídico, a dictar la resolución motivada que corresponda, si 
estuviere dentro de sus atribuciones y, en caso contrario, lo remitirá al órgano 
competente. 
 
 Artículo 188.- 
 
 La autoridad competente para imponer la sanción podrá devolver el 
expediente al Instructor para la práctica de aquellas diligencias que, habiendo sido 
omitidas, resulten imprescindibles para la decisión. 
 
 En todo caso, después de practicadas estas diligencias, y antes de remitir de 
nuevo el expediente a dicha autoridad, se dará vista de lo actuado últimamente al 
Funcionario inculpado, a fin de que, en el plazo de diez días, alegue cuanto estime 
conveniente en su defensa. 
 
 Artículo 189.- 
 
 1º.- La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá ser 
motivada y en ella no se podrán introducir hechos distintos de los que sirvieron de 
base al pliego de cargos, determinando con toda precisión la falta que se estime 
cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el 
Funcionario responsable y la sanción que se le impone, haciendo expresa declaración 
en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la Tramitación del 
procedimiento. 
 
 2º.- La resolución del expediente, que pone fin a la vía administrativa, será 
notificada en forma al expedientado, dentro de los diez días siguientes a la fecha en 
que fuese adoptada, con indicación del recurso o recursos que contra la misma 
procedan, así como el órgano ante el que han de presentarse y los plazos para 
interponerlos. 
 
 3º.- Si no se aprecia responsabilidad disciplinaria, la resolución habrá de 
contener las declaraciones pertinentes en orden a las medidas provisionales 
adoptadas, en su caso. 
 



 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 
PUERTO REAL 
(CADIZ) 
 

 

 
 Artículo 190.- 
 
 El procedimiento disciplinario terminará por resolución expresa o por archivo 
como consecuencia de la pérdida de la condición de Funcionario, pero habrá de 
continuar hasta la resolución, en todo caso, si hubiesen terceros afectados por los 
hechos objeto del procedimiento o se instruyese por falta muy grave. 
 
 
Sección Séptima.- Competencias Sancionadoras. 
 
 Artículo 191.- 
 
 De conformidad con lo establecido en los Artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, son órganos competentes 
para la imposición de sanciones disciplinarias a los miembros del Cuerpo de la 
Policía Local: 
 
 - El Pleno del Ayuntamiento para imponer la sanción de separación del 
servicio. 
 - El Alcalde o miembro de la Corporación a quién aquél delegue esta 

competencia, para imponer todas las demás sanciones. 
 
 Artículo 192.- 
 
 Los órganos competentes para la imposición de una sanción lo son también 
para ordenar la incoación del correspondiente procedimiento. 
 
Sección Octava.- Ejecución de las sanciones. 
 
 Artículo 193.- 
 
 1º.- Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la 
resolución en que se impongan y la naturaleza de las mismas, en el plazo máximo de 
un mes salvo que por causas justificadas se establezca otro distinto en dicha 
resolución. 
 
 2º.- El cumplimiento se efectuará en la forma que se perjudique menos al 
sancionado. 
 
 Artículo 194.- 
 
 Las sanciones disciplinarias impuestas a los miembros del Cuerpo de la 
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Policía Local serán inmediatamente ejecutivas, no suspendiendo su cumplimiento la 
interposición de ningún tipo de recurso, administrativo o judicial, si bien la autoridad 
a quien compete resolverlo podrá suspender, de oficio o a instancias de parte, la 
Ejecución de la sanción impuesta, en el caso que dicha Ejecución pudiera causar 
perjuicio de imposible o difícil reparación. 
 
 Artículo 195.- 
 
 1º.- Las sanciones de pérdida de remuneración se harán efectivas por el 
servicio económico correspondiente inmediatamente con cargo al sancionado, o por 
éste en papel de pagos municipal, cuando así lo desee. 
 
 2º.- No obstante lo anterior cuando el sancionado lo sea por falta grave podrá, 
previa comunicación al órgano económico correspondiente, fraccionar el pago 
durante los 5 meses siguientes al de la imposición de la sanción. 
 
 3º.- Para la determinación de estas sanciones se tomará como base la 
totalidad de las remuneraciones íntegras mensuales que percibiese el Funcionario en 
el momento de la comisión de la falta, dividiéndose la misma por 30. 
 
 Artículo 196.- 
 
 El órgano competente para imponer la sanción podrá proponer por cauces 
reglamentarios al Alcalde, de oficio o a instancia del interesado, la suspensión o 
ejecución de la sanción, cuando mediare causa justa para ello, de acuerdo con lo 
previsto en la legislación general del Funcionario, siendo el Pleno del Ayuntamiento 
el órgano competente para acordarlo si la sanción consistiese en separación del 
servicio. 
 
 Artículo 197.- 
 
 1º.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 28.2 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, las sanciones disciplinarias se anotarán en los 
respectivos expedientes personales con indicación de las causas que las motivaron. 
 
 2º.- De acuerdo con el precepto orgánico citado en el párrafo anterior de este 
Artículo, transcurridos dos o seis años desde el cumplimiento de la sanción, según se 
trate de faltas graves o muy graves no sancionadas con separación del servicio, podrá 
acordarse la cancelación de aquellas anotaciones a instancias del interesado que 
acredite buena conducta en el servicio desde que se le impuso la sanción. La 
cancelación de anotaciones por faltas leves se realizará a petición del interesado a los 
6 meses de la fecha de su cumplimiento. La Cancelación producirá el efecto de 
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anular la anotación sin que pueda certificarse de ella, salvo cuando lo soliciten las 
autoridades competentes para ello y a los exclusivos efectos de su expediente 
personal. 
 
 3º.- A los efectos de solicitud de Cancelación de anotaciones, la 
Administración Municipal comunicará al interesado la fecha de vencimiento de los 
plazos para las cancelaciones a que se refiere el párrafo anterior de este Artículo. 
 
 
 DISPOSICION DEROGATORIA 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango al presente 
Reglamento de Organización y Servicio contradigan las normas establecidas en el 
mismo. 
 
 
 DISPOSICION ADICIONAL 
 
 Se creará con carácter permanente una comisión de seguimiento de este 
Reglamento, integrada por los siguientes miembros, que podrán ser asistidos por sus 
asesores: El Sr. Alcalde o Concejal-Delegado de la Policía Local, el Concejal-
Delegado de Personal y dos miembros de la Junta de Personal. 
 
 Dicha comisión se reunirá cada vez que las circunstancias lo requieran, 
velando por la aplicación del Reglamento e interpretándolo cuando fuere preciso, sin 
invadir las competencias atribuidas a los otros órganos de negociación o decisión 
existentes. 
 
 
 DISPOSICION FINAL 
 
 El presente Reglamento de Organización y Servicio del Cuerpo de la Policía 
Local de Puerto Real entrará en vigor a los 15 días hábiles de su publicación íntegra 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 



 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE 
PUERTO REAL 
(CADIZ) 
 

 

 
 ANEXO I. DISTINCIONES Y CONDECORACIONES DE LA 

POLICIA LOCAL 
 
 Artículo 1º.- 
 
 Como reconocimiento de las acciones, servicios y méritos excepcionales o 
extraordinarios realizados por la Policía Local en los que concurran circunstancias y 
condiciones previstas en el presente Anexo, se crean en Puerto Real las siguientes 
distinciones y condecoraciones: 
 
 a) Felicitación pública, a instancias del Ilmo. Sr. Alcalde, aprobada por la 
Comisión de Gobierno, que constará en el expediente personal de cada uno. 
 b) Galón de mérito, para la Escala Básica (Policías y Cabos). 
 c) Mención honorífica, para las Escalas Ejecutiva y Técnica. 
 d) Medalla al Mérito de la Policía Local, categoría Plata. 
 e) Medalla al Mérito de la Policía Local, categoría Oro. 
 f) Medalla a la Constancia (25 y 40 años de servicio). 
 
 Artículo 2º.- 
 
 La medalla al mérito de la Policía Local, tanto en su categoría de plata como 
de oro, se concederá por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, a propuesta del Ilmo. 
Sr. Alcalde, con información o iniciativa del respectivo Concejal Delegado de Policía 
Local, y previo expediente instruido al efecto. 
 
 La medalla a la constancia se otorgará de forma automática, siempre y 
cuando el funcionario alcance el tiempo mínimo de servicio exigido, sin notas 
desfavorables en su informe personal. 
 
 Artículo 3º.- 
 
 En la imposición de las distinciones y condecoraciones se procurará la debida 
solemnidad, aprovechando a ser posible los actos que se celebren durante la 
festividad del Patrón, a fin de resaltar los méritos y cualidades que hayan motivado la 
concesión, que se anotará en el expediente personal del funcionario. 
 
 Artículo 4º.- 
 
 Para que se concedan las diferentes distinciones y condecoraciones es 
necesario que se cumplan los siguientes requisitos: 
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 a) Felicitación pública: 
  Se hará por Comisión de Gobierno, a propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde, 

previo informe del Concejal Delegado. 
  Con ella se premiarán todos los servicios meritorios que por sus 

especiales características sobresalgan de la mera función policial. 
Actuarán en las que se demuestre un alto grado de sacrificio y 
dedicación al Cuerpo. 

 
 b) Galón de mérito (Escala Básica) y mención honorífica (Escala Ejecutiva y 

Técnica). 
  Se concederán por la Comisión de Gobierno, a propuesta del Ilmo. Sr. 

Alcalde, previo informe del Concejal Delegado. Se concederá: 
   1) Cuando en la misma persona coincidan 3 felicitaciones 

públicas. 
   2) Cuando realice en circunstancias de peligro para su 

persona un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un alto 
valor en el funcionario, y utilidad para el servicio. 

   El Galón de mérito consistirá en un galón plateado de 7 
milímetros, en forma de V invertida, que se llevará en la 
bocamanga izquierda de la cazadora o en la manga izquierda 
de la camisa. La mención honorífica consistirá en un diploma, 
donde se hará mención al hecho por el cual fue concedida. 

 
 c) Medalla al mérito de la Policía Local (Categoría Plata). 
  Se concederá por el Pleno de la Corporación, en los siguientes casos: 
   1) Cuando concurran en una misma persona 3 galones de 

mérito o 3 menciones honoríficas. 
   2) Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él sin 

menoscabo del honor ni por imprudencia, impericia o 
accidente, poniendo de manifiesto excepcionales cualidades 
de valor y lealtad. 

   3) Realizar algún servicio de trascendental importancia, con 
riesgo de la propia vida, que redunde en beneficio de la 
sociedad. 

   4) Tener una actuación ejemplar y extraordinaria, destacando 
por su valor, capacidad y eficacia. 

   5) Realizar, en general, hechos análogos a los expuestos que, 
sin ajustarse plenamente a las exigencias anteriores, merezcan 
esta recompensa por implicar méritos de carácter 
extraordinario. 
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 d) Medalla al mérito de la Policía Local (Categoría de Oro). 
  Se concederá por el Pleno de la Corporación en los siguientes casos: 
   1) Resultar muerto en acto de servicio o con ocasión de él sin 

menoscabo del honor, ni por imprudencia, impericia o por 
accidente. Poniendo de manifiesto excepcionales cualidades 
de valor y lealtad. 

   2) Resultar con mutilaciones o heridas graves de las que 
quede deformidad o inutilidad importante y permanente, 
concurriendo las mismas condiciones señaladas en el párrafo 
anterior. 

   3) Concurrir en la misma persona al menos dos medallas el 
mérito de la Policía Local en su categoría de plata. 

 
 Artículo 5º.- 
 
 Los titulares de la medalla al mérito de la Policía Local y de la medalla a la 
constancia tendrán derecho al uso de la misma sobre el uniforme: 
 
 - En forma de pasador, durante el servicio ordinario. 
 - La medalla, en sí, en los actos protocolarios en los que participe. 
 
 Artículo 6º.- 
 
 La medalla al mérito de la Policía Local, en sus dos categorías, estará 
constituida por: 
 
 a) Anverso: El escudo de la ciudad. Sobre fondo mate se confeccionará el 

escudo en relieve. 
 b) Reverso: Sobre fondo mate y en orden que se dispone, se grabará en 

relieve, la siguiente inscripción: AL MERITO DE LA POLICIA LOCAL. 
 
 Como complemento: Centrado en el borde superior se unirá un pivote 
cilíndrico taladrado para introducir la argolla, de la que penderá el vértice inferior de 
la cinta colgante; esta tendrá forma pentagonal con los colores de la bandera de 
Puerto Real, y sobre el lado superior se situará el pasador metálico en color oro. 
 
  
 
 
 Artículo 7º.- 
 
 La medalla a la constancia de la Policía Local (25 y 40 años) estará 
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constituida por: 
 
 a) Anverso: sobre fondo mate el escudo de la ciudad en relieve, y asimismo 

en relieve la leyenda POLICIA LOCAL debajo del escudo. 
 b) Reverso: Sobre fondo mate, y en el orden en que se dispone, se grabará en 

relieve, la siguiente inscripción: A LA CONSTANCIA 25 AÑOS o A LA 
CONSTANCIA 40 AÑOS. 

 
 Como complemento: Centrado en el borde superior se unirá un pivote 
cilíndrico taladrado para introducir la argolla, de la que penderá el vértice inferior de 
la cinta colgante; esta tendrá forma pentagonal con los colores de la bandera de 
Puerto Real, y sobre el lado superior se situará el pasador metálico en color oro. 
 
 
 
 
  DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Reglamento de 

Organización y Servicios del Cuerpo de la Policía Local, ha sido 
conocido y aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 2 de abril de 1.997. 

 
  Puerto Real, 25 de septiembre de 2000. 
 LA SECRETARIA GRAL., 


