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REGLAMENTO DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL 
DE CADIZ 

 
En desarrollo de lo previsto en el articulo 52.1 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la disposición final 3ª de la Ley 7/85, Reguladora 
de Bases de Régimen Local, y en la Ley 13/2001 de 11 de Diciembre de Coordinación 
de las Policías Locales de Andalucía, se dicta el presente Reglamento de organización,  
servicio y honores del Cuerpo de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 En el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de fecha 1 de Diciembre de 1.995 se aprobó 
inicialmente el Reglamento del Cuerpo de la Policía Local que sustituyó a los anteriores y 
que fue definitivamente refrendado por unanimidad en sesión plenaria celebrada el día 2 
de Febrero de 1.996,siendo posteriormente publicado en el Boletín Oficial de la Provincia  
el día 22 de Febrero del mismo año. Transcurrido desde entonces  varios años y 
habiéndose producido acontecimientos y circunstancias que afectan directamente al 
contenido y que hacen necesaria su actualización, se dicta el presente Reglamento con el 
animo que continúe siendo una norma legal aplicable, una vez aprobado por el Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 
              Cádiz, mes de Enero del 2.003 
              EL CONCEJAL DELEGADO. 
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TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo I: Conceptos y Funciones 
 

Articulo 1  
La Policía Local de Cádiz es un Cuerpo de Seguridad cuya misión es proteger el libre 

ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana y colaborar en la 
defensa del ordenamiento constitucional. 
  
Articulo 2  

Como perteneciente a los Cuerpos de Seguridad, es un instituto armado de 
naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada cuyos componentes actuarán 
en el ámbito territorial del municipio de Cádiz, salvo en situaciones de emergencia y previo 
requerimiento y autorización de las Autoridades competentes y en los casos de 
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actuaciones supramunicipales previstos en la Ley de Coordinación o en funciones 
de protección de las autoridades de la Corporación Local. 
  
 Articulo 3 

Se regirá en cuanto a su régimen estatutario por los principios establecidos en la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; por las normas que promulgue la 
administración central para dar cumplimiento a lo previsto en la disposición final tercera de 
la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local; por la Ley 13/2001 de 11 de Diciembre 
,de Coordinación de las Policías Locales y por otras disposiciones dictadas al efecto 
por la comunidad Autónoma Andaluza y por los reglamentos y demás normativas que para 
el Cuerpo dicte el Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz. 
  
Articulo 4  

En las relaciones con las distintas administraciones se estará a lo dispuesto en el 
articulo 148, apartado 22 de la Constitución Española; a las normas generales de 
Régimen Local y a las disposiciones legales relativas a la comunidad Autónoma Andaluza 
o dimanante de la misma. 
  
Articulo 5  

La misión de este Cuerpo es la de desempeñar las funciones establecidas en el 
articulo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado. 
A. Proteger a las Autoridades de la Corporación y a los funcionarios municipales cuando 

sea necesario para asegurar el ejercicio de sus funciones publicas. 
B. Vigilar y custodiar los edificios e instalaciones municipales así como los bienes de uso 

publico Local. 
C. Ordenar, señalizar y dirigir el trafico en el caso urbano, de acuerdo con lo establecido 

en las normas de circulación. 
D. Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
E. Velar por el más exacto cumplimiento de las Ordenanzas, Bandos y demás 

disposiciones del Ayuntamiento de Cádiz, dentro del ámbito de sus competencias. 
F. Participar en las funciones de Policía Judicial de conformidad con el ordenamiento 

jurídico, practicando cuando fueren necesario las primeras diligencias de prevención y 
de custodia de detenidos, dando cuenta de tales actuaciones a la Autoridad Judicial y 
al Ministerio Fiscal, todo ello bajo los principios de cooperación y colaboración con las 
demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

G. La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofes o calamidad publica, 
participando en la forma prevista en la Leyes y en la ejecución de los planes de 
Protección Civil. 

H. Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión 
de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de 
Seguridad. 

I. 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. 

K. Cooperar en los actos de representación corporativa. 
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Previo convenio entre la Administración de la Junta de Andalucía y los 
respectivos municipios, que habrá de contemplar expresamente las 
compensaciones económicas, también podrán ejercer en su término municipal 
las siguientes funciones:  

 
1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas 

por los órganos de la Comunidad Autónoma. 
2. La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y 

dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, 
garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de 
los usuarios de sus servicios. 

3. La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la 
Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita. 

4. El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o 
disposiciones de la propia Comunidad Autónoma. 

 
� Por lo tanto, la labor de la Policía Local es un trabajo útil para la comunidad, que 

enaltece la dignidad humana del que lo ejerce, pues junto con la función preventiva, la 
supuesta represión que en determinados casos puede ejercer no la establece este 
Cuerpo sino el pueblo al que sirve. 

  
Articulo 6 

 Los miembros de esta Policía tendrá a todos los efectos legales el carácter de Agentes 
de la Autoridad, sin perjuicio de la consideración como Autoridad a efectos de su 
protección penal, cuando contra ellos se cometiera delito de atentado, empleando  en su 
ejecución armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análogas 
peligrosidad, que puedan poner en peligro grave su integridad física. 
  
Articulo 7 

Todos los miembros del Cuerpo de la Policía Local estarán dotados de placa policial y 
carnet profesional de acuerdo con la normativa de la junta de Andalucía. 
 A los jubilados se les proveerá de una tarjeta profesional.  
 

Capitulo II: Estructura y Organización 
 

Articulo 8 
La Policía Local de Cádiz se integrará en un Cuerpo único, aunque puedan existir 

especialidades de acuerdo con las necesidades. Bajo la superior Autoridad y dependencia 
directa del Excmo. Sr. Alcalde, o del miembro de la Corporación en quien delegue, el 
mando inmediato de esta Policía corresponderá a  la Jefatura del Cuerpo, que será 
ejercida por quien la ostente en cada momento con independencia de su categoría. 
  
Articulo 9 

Al Excmo. Sr. Alcalde o Alcaldesa o miembro de la Corporación en quien delegue, le 
corresponderán las facultades de otorgar los nombramientos, premios y sanciones de 
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todos los componentes de este Cuerpo, con sujeción a las normas establecidas en la 
legislación vigente, independientemente de las condecoraciones y premios otorgados por 
otra administración. 
  
Articulo 10 
A. Orgánicamente, este Cuerpo de la Policía Local estará estructurado en las siguientes 

escalas: 
� Técnica: con las categorías de: 
� Superintendente: grupo A 
� Intendente Mayor: grupo A. 
� Intendente: grupo A. 
 
� Ejecutiva: con las categorías de: 
� Inspector: grupo B. 
� Subinspector: grupo B. 
 
� Básica: con las categorías de: 
� Oficial: Grupo C. 
� Policía: Grupo C. 
 
B. 1º Los funcionarios que ocupen las plazas  correspondientes a la escala técnica 

pertenecen al grupo A y tendrán como funciones básicas las de organización, 
dirección, coordinación y supervisión de las distintas unidades del Cuerpo. 
2º Los funcionarios que ocupen las plazas correspondientes a la escala ejecutiva 
pertenecen al grupo B y tendrán como funciones básicas la planificación y 
ejecución de los servicios. 
3º Los funcionarios que ocupen las plazas correspondiente a la escala básica 
pertenecen al grupo C, y ejecutarán las funciones planificadas por sus 
superiores.  
 

 
Articulo 11 

En los organigramas de los servicios de este Cuerpo, podrán incluirse funcionarios 
municipales ajenos al Cuerpo de los distintos grupos previstos en la legislación vigente de 
acuerdo con la titulación exigida. Este personal llevará a cabo las funciones que no sean 
estrictamente policiales y que no precisen ejercicio  de Autoridad.  

 
TITULO II 

DEL SERVICIO 
Capitulo I: Principios Básicos de Actuación 

 
Articulo 12 

Son principios básicos de actuación de los miembros de este Cuerpo, los siguientes: 
1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: 
A. Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento 

jurídico. 
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B. Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e 
imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, sexo, 
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 delito 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. 

2. 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 fueren 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 dedicación necesarias, y sin 
demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato o 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 
racionalmente grave para su vida, su integridad física o las 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 el apartado anterior. 

3. Tratamiento de detenidos, especialmente: 
A. Los miembros del Cuerpo de Policía Local deberá identificarse como tales en el 

momento de efectuar una detención. 
B. Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o 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 tramites, plazos y 

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

4 Dedicación profesional. 
Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, 

en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la 
Seguridad Ciudadana. 
5 Secreto profesional. 

Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las 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 De la responsabilidad. 
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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 a las administraciones 
publicas por las mismas 

Capitulo II: De los Deberes 
 

Articulo 13 
Siendo la disciplina la base fundamental de toda institución jerarquizada, los miembros 

de esta Policía obedecerán y ejecutarán las ordenes recibidas de sus mandos, salvo que 
las mismas contradigan manifiestamente la Constitución y demás normativa legal vigente, 
pudiendo consultar las dudas que se les ofrezcan al respecto. En el supuesto de tal 
contradicción deberán dar cuenta inmediata al superior jerárquico del que dio la orden. 
 
Articulo 14 

Mantendrán en su servicio una actitud de activa vigilancia, prestando atención a 
cuantas incidencias observen, especialmente las que afecten a servicios y bienes 
públicos, a fin de remediarlas por sí mismos o, en su caso, dar conocimiento a quien 
corresponda. 
 Todos los miembros de la Policía Local que circulen por las vías publicas vestidos de 
uniforme se considerarán en el ejercicio de sus funciones y sea cual fuere la unidad o 
sección a la que pertenezca, vendrán obligados a intervenir en todos aquellos 
acontecimientos que así lo requieran. 
  
Articulo 15 

Llevarán a cabo los cometidos que corresponden al ámbito de su competencia legal, 
absteniéndose de realizar aquellos que puedan suponer un deterioro de la imagen y 
prestigio del Cuerpo. 
 
Articulo 16 

Informarán con la mayor brevedad posible a sus superiores por la vía jerárquica u otra 
que se pueda establecer, de cualquier incidencia en el servicio. Cuando la exposición de 
tales incidencias deba hacerse por escrito, ésta ha de reflejar fielmente los hechos, 
aportando cuantos datos objetivos sean precisos para la clara compresión de los mismos. 
En caso de manifestar su opinión personal lo harán constar expresamente. 

 
Articulo 17 

Los miembros del Cuerpo, aparte de prestarse mutuo apoyo, ajustarán su actuación al 
principio de cooperación reciproca con los componentes de los demás Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad. 
 
Articulo 18 

Su trato con el publico será de la mayor corrección, evitando el tuteo y toda violencia 
de lenguaje y modales, inadmisible en quien representa el principio de Autoridad. En sus 
intervenciones actuarán con reflexión, diligencia y prudencia, sin aventurar juicios ni 
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precipitar decisiones, no dejándose influir por impresiones momentáneas animosidades ni 
perjuicios personales. 

 
Articulo19 

Mantendrán una cuidada apariencia externa, por lo que deberán prestar el servicio en 
correctos estado de uniformidad y aseo personal de acuerdo  con las siguientes normas: 
A. Se utilizará exclusivamente prendas reglamentarias que en cada caso se fije por la 

jefatura de acuerdo con lo establecido en el capitulo II del titulo V de este reglamento.  
B. Todos los botones del uniforme irán perfectamente abrochados y en especial el 

correspondiente al cuello de la camisa, al que se ajustará debidamente la corbata. Las 
cremalleras de cazadoras y chaquetones irán convenientemente subidas. 

C. No se dejará ver bajo el uniforme prendas no reglamentarias como, camisetas, 
chalecos, etc. Se prohibe la utilización incompleta del uniforme que en cada momento 
deba utilizarse. 

D. Se abstendrán de portar en los bolsillos de las prendas  de uniformidad en especial de 
las camisas, cualquier objeto que sobresalga impidiendo su abotonadura. 

E. No se podrán utilizar insignias, cordones o similares no incluidos en la uniformidad 
reglamentaria, así como colgarse del uniforme llaveros o cualquier otro objeto. 
Se exceptúan los distintivos otorgados por organismos públicos, relacionados con la 
actividad policial de acuerdo con la normativa vigente. 

F. El uso de la prenda de cabeza será obligatorio durante la prestación del servicio a 
excepción de los lugares cubiertos, en el interior de vehículos o en donde las 
circunstancias del servicio lo aconsejen. 

G. Las prendas de uniformidad deben estar perfectamente limpias, planchadas y 
cepilladas. No se utilizarán prendas deterioradas o descoloridas. 

H. El personal masculino acudirá al servicio perfectamente afeitado o con barba 
recortada que dejará ver completamente el nudo de la corbata.  
El pelo se llevará limpio, peinado, sin tinturas   llamativas, prudencialmente corto de 
manera que impida ser recogido. 

I. El personal femenino deberá llevar el pelo limpio, peinado, sin tinturas llamativas, 
recogido convenientemente a través de coleta, trenzas, etc. Las uñas irán 
debidamente recortadas y con una longitud normal y sin tinturas llamativas. En cuanto 
a la recogida del pelo no se utilizarán cintas, gomas u otros instrumentos de colores 
llamativos. 

J. No podrán llevarse durante el servicio pulseras collares, anillos ni otros abalorios que 
limiten la capacidad de movimiento o entrañen riesgos en las intervenciones policiales. 

K. En general los miembros del Cuerpo de la Policía Local se abstendrán de utilizar 
cualquier elemento que deteriore la imagen publica del mismo y que así sea 
considerado por la Jefatura. 

L. Prestarán especial atención a la conservación tanto del vestuario como de los 
materiales a su cargo, sufragando de su peculio particular los gastos que originen las 
negligencias en su utilización. 
Los mandos  responsables de los turnos, supervisarán la uniformidad y presentación 
de acuerdo con estas normas, siendo responsables de su incumplimiento cuando no 
se haya dado conocimiento del mismo al superior jerárquico. 
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Articulo 20 
Durante el servicio no adoptarán postura alguna que denote negligencia o abandono y 

se abstendrá de realizar cualquier otra actividad que desdiga de la buena imagen del 
Cuerpo. 
 
Articulo 21 

Observarán estricta puntualidad en la asistencia al servicio, comunicando con la debida 
antelación a los superiores de quien dependan directamente, su retraso o su falta de 
asistencia. 
  
Articulo 22 

Estarán obligados a cumplir íntegramente su jornada de servicio tanto en los ordinarios 
como en los extraordinarios, no pudiendo abandonar éstos antes del horario de su 
finalización o de haberse realizado su relevo, en su caso. 
 Si por cualquier motivo, justificado se viesen obligados a ausentarse del servicio, 
deberán comunicar previamente dicha circunstancia a sus superiores. 
 En el caso de que por necesidades del servicio hubiera que prolongar su prestación, 
deberán cumplimentarse órdenes recibidas al respecto, sin perjuicio de la compensación 
que proceda, económica o en tiempo a elección del Policía, por el exceso de jornada 
realizada. 
 Los supuestos de falta de puntualidad, asistencia o abandono de servicio habrán de 
justificarse en el plazo de veinticuatro horas, en escrito dirigido a la Jefatura del Cuerpo, 
salvo baja por enfermedad. 
  
Articulo 23 

El saludo es la manifestación externa de educación y respeto, por lo tanto es 
obligatorio para todos los miembros del Cuerpo. 
 Deberán mostrar respeto y obediencia a sus superiores y tratar con deferencia y 
cortesía a sus compañeros y subordinados. 

Al dirigirse a un superior lo harán designándole con su categoría. 
Saludarán profiriendo la frase “a la orden” seguida de la categoría, cuando se utilice la 

gorra o prenda de cabeza reglamentaria, se llevará con naturalidad la mano derecha a la 
misma, a la altura de la parte lateral derecha de la visera. En el caso de no llevar la gorra 
o prenda de cabeza reglamentaria se saludará al superior jerárquico, profiriendo la frase “a 
la orden” seguida de su categoría. 
 Se efectuará el saludo: Al Excmo. Sr. Alcalde o Alcaldesa , Concejales, Primeras 
Autoridades Estatales y Autonómicas, símbolos e himnos oficiales, y a sus superiores 
jerárquicos, quienes deberán corresponder de igual modo. 
 En general se saludará a cualquier ciudadano que le solicite o al que se dirijan. 
 
Articulo 24 

Aquellos miembros de esta Policía que conduzcan vehículos tanto oficiales como 
particulares, serán ejemplo de prudencia y de riguroso respeto a las normas de tráfico. 
 Limitarán el uso de señales de emergencias a aquellos casos de manifiesta urgencia 
que exijan un desplazamiento rápido, pero habrán de tener presente que dicha utilización 
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no constituye una prioridad de paso exclusivista y por tanto en las intersecciones de vías 
publicas se tomarán prudentes precauciones para eliminar riesgos de accidentes. 
  
Articulo 25 

El desempeño de la función policial será incompatible con el servicio de otra actividad 
publica o privada, permitiéndose solamente la administración del propio patrimonio, y 
aquellas otras actividades exceptuadas en la legislación sobre incompatibilidades. La 
Corporación Local, atendidas las peculiares funciones asignadas, podrá determinar 
aquellas actividades específicamente vetadas a los miembros de la Policía Local. 
 En todo caso, las actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales de 
carácter privado, requerirán el previo reconocimiento por parte de la administración 
municipal para cada caso individualizado salvo que se trate de funcionarios en 
segunda actividad sin destino que les será de aplicación lo señalado en la Ley 
26/1.994 de 29 de Septiembre para el Cuerpo Nacional de Policía.  
  
Articulo 26 

Las informaciones en los medios de comunicación sobre actuaciones de Policía Local, 
se canalizarán exclusivamente a través de la Jefatura del Cuerpo. 
  
Articulo 27 

En la realización de los servicios, el de mayor categoría asumirá la iniciativa y 
responsabilidad de éstos. En caso de igualdad de categoría, ostentará el mando el de 
mayor antigüedad, salvo que, por quien corresponda, se efectúe la designación 
expresamente. 
  
Articulo 28 

Si por indisposición no se puede acudir al servicio deberá advertirse esta circunstancia 
tan pronto le sea posible al Centro de Comunicaciones, quien lo transmitirá al jefe de 
servicio, salvo acreditada imposibilidad.  
  
Articulo 29 

Los miembros de la Policía Local durante el periodo de baja por enfermedad o 
accidentes estarán vinculados a su domicilio habitual de acuerdo con la Leyes en vigor al 
respecto. 
  
Articulo 30 

Durante el periodo de baja por enfermedad o accidentes de los miembros de la Policía 
Local de Cádiz vienen obligados a someterse a los controles periódicos que se puedan 
establecer, por los servicios municipales correspondientes. 
  
Articulo 31 

Las bajas por enfermedad y las derivadas de lesiones sufridas en acto de servicio así 
como las indisposiciones, tendrán en la retribución la repercusión que se establezca en los 
convenios o pactos laborales o en disposiciones de rango superior.  
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Articulo 32 
Todos los miembros de la Policía Local están obligados a comparecer ante los órganos 

judiciales cuando sean citados al efecto. El incumplimiento de esta obligación conllevará 
las sanciones previstas en la Ley. La comparecencia ante órganos judiciales fuera de 
servicio dará lugar a las compensaciones oportunas. 

 
Capitulo III: De los Derechos 

 
Articulo 33 

Los componentes de este Cuerpo gozarán de los derechos que les confieren las Leyes 
del Estado, las disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, los 
preceptos dictados en el ámbito del Régimen Local, el presente Reglamento y los actos y 
acuerdos emanados del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. 
  
Articulo 34 

Podrán exponer a través de la vía jerárquica verbalmente o por escrito las sugerencias 
relativas a los servicios, horarios y otros aspectos relacionados con el desempeño de la 
función. 

 
Articulo 35 
1. La asesoría jurídica del Excmo. Ayuntamiento prestará al Policía, en temas 

relacionados con el servicio, asesoramiento inmediato, suficientemente ágil y eficaz. 
2. Cuando sean inculpados judicialmente, por actos derivados del desempeño de las 

funciones que tienen encomendadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, deberá: 
A. Asumir su defensa ante juzgados y tribunales por letrados proporcionados por la 

Corporación. 
B. Prestar las fianzas que fueren señaladas. 
C. Hacerse cargo de las costas procesales e indemnizaciones y responsabilidades 

civiles. 
D. Asistir a los miembros del Cuerpo en sus comparecencias ante la Autoridad judicial o 

policial derivada de actos de servicio por un letrado designado por la Corporación. 
 
Articulo 36 

Se reconoce el derecho de petición y queja individual a través del conducto jerárquico. 
Los representantes sindicales miembros de las Policías Locales quedarán exceptuados 

de utilizar dicho conducto reglamentario cuando la cuestión objeto de la petición quede 
dentro de las competencias que tienen asignadas. 

 
Articulo 37 

Tendrán derecho a examinar los antecedentes obrantes en sus respectivos 
expedientes personales y solamente pueden acceder a aquellos en presencia del 
responsable de su custodia. 

Podrán instar la prescripción de faltas o la cancelación de antecedentes cuando hayan 
transcurrido los plazos establecidos al efecto. 
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Articulo 38 
Las vacaciones, permisos, licencias, y excedencias se regularán por la legislación 

vigente en cada momento y los acuerdos entre Corporación y sus funcionarios. 
Todos los miembros de la Policía Local de Cádiz también tendrán derecho al disfrute 

de cualquier otro periodo de vacaciones o días libres que acuerden la Corporación y los 
representantes de los trabajadores. Estos días habrán de solicitarse por el conducto que a 
tal efecto se establezca, con tres días naturales de antelación. Su disfrute estará 
condicionado a las necesidades de los servicios a realizar y el derecho al mismo será 
intransferible. 

La Jefatura del Cuerpo establecerá anualmente los periodos y porcentajes en que el 
personal del Cuerpo disfrutará de los distintos periodos de vacacionales, oídos los 
representantes de personal, fijándose los citados turnos de vacaciones por cada unidad 
según los criterios preferenciales siguientes: rotación con relación a los años anteriores o 
sorteo. 

No obstante, los periodos vacacionales podrán cambiar a petición de los interesados 
mediante permuta con autorización y en las condiciones que determine la Jefatura. 

 
Articulo 39 

Los días de descanso del personal, festivos, vacaciones, licencias, dispensas, así 
como los turnos de trabajo no se alterarán. Solo excepcionalmente y por razones de 
urgente o extrema necesidad en el servicio podrán ser alterados, debiéndose notificar con 
antelación a los interesados siempre que sea posible. 

 
Articulo 40 

La jornada de trabajo será la establecida en el acuerdo de condiciones laborales. 
 

Articulo 41 
Todos los componentes pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local de Cádiz tienen 

derecho a la prestación de servicios extraordinarios remunerados cuando sean 
necesarios. Se exceptúa de lo anterior el personal que no se presente a su servicio 
ordinario, o se ausente del mismo por indisposición 

 
Articulo 42 

Tienen derecho a afiliarse a partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales 
o de otra índole, sin que por tal motivo puedan ser objetos de discriminación 
 
Articulo 43 

Los miembros de la Policía Local de Cádiz tienen derecho a ocupar los puestos de 
trabajo en las respectivas categorías conforme a los principios de mérito, capacidad y 
antigüedad, según lo dispuesto en la legislación vigente. 

Igualmente tienen derecho a una adecuada formación y promoción profesional, que se 
configura también como un deber del funcionario. 

 
  

Capitulo IV: De la Segunda Actividad 
Adecuarla al decreto 
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Articulo 44 

 
La segunda actividad es una situación administrativa en la que se permanecerá 

hasta el pase a la jubilación. La segunda actividad podrá ser : a) Con destino y b) 
Sin destino ,salvo que el pase a la situación de segunda actividad se produzca 
como consecuencia  de la perdida de aptitudes psicofísicas y que las causas que lo 
motivaron hayan desaparecido.  

 
Son puestos de segunda actividad con destino aquellos en los que se realizan las 

siguientes funciones: 
a) De vigilancia y custodia de edificios, establecimientos y dependencias de la 

Corporación Municipal, para garantizar el normal funcionamiento de las 
instalaciones y la seguridad de los usuarios de los servicios. 

b) De apoyo técnico o administrativo en materia policial o con ella relacionada. 
 

Articulo 45.Características. 
 
 1.- La segunda actividad con destino se desarrollará  preferentemente en el área 
de seguridad, si ello no fuera posible en otro puesto de trabajo dentro de los 
servicios municipales, adecuado a la categoría que se ostente y determinado por el 
municipio. 
 2.- El pase a la situación de segunda actividad no supondrá disminución de las 
retribuciones básicas y complementarias, salvo aquéllas que se encuentren 
vinculadas al puesto de trabajo o destino concreto que se desempeñare. 
 3.- Los funcionarios en situación de segunda actividad con destino  estarán 
sujetos a idénticos regímenes disciplinarios y de incompatibilidades que en servicio 
activo, salvo que desempeñen puestos en un servicio distinto al de Policía Local, en 
cuyo caso estarán sometidos al régimen general disciplinario de los funcionarios. 
   Los que se encuentren en situación de segunda actividad sin destino estarán 
sujetos al mismo régimen disciplinario del servicio activo pero disfrutan de 
compatibilidad con el ejercicio de actividades privadas, siéndole de aplicación lo 
dispuesto en la Ley 26/1.994 de 29 de Septiembre ,por la que se regula la situación 
de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. 
 4.- En la situación de segunda actividad no se podrá participar en 
procedimientos de promoción o movilidad. 
 
Articulo 46 .Causas 
 
 Se podrá pasar a la situación de segunda actividad por: 

a) Cumplimiento de edades que se determinen para cada escala. 
b) Disminución de las aptitudes psicofísicas para el desarrollo de la función 

policial. 
c) Embarazo. 

 
a) Por razón de edad. 
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 1.- El pase a la situación de segunda actividad por edad tendrá lugar al cumplirse 
las siguientes edades: 

a) Escala técnica: sesenta años. 
b) Escala ejecutiva: cincuenta y siete años. 
c) Escala básica: cincuenta y cinco años. 

2.- El municipio, motivadamente, podrá limitar por cada año natural y categoría el 
número de funcionarios que puedan acceder a la situación de segunda actividad 
por razón de edad, prorrogando la permanencia en el servicio activo a quienes, 
en orden inverso al de la fecha en que cumplan la edad, excedan del cupo así 
fijado. 
3.- Asimismo el municipio podrá aplazar el pase a la situación de segunda 
actividad, por sucesivos períodos de un año, cuando exista solicitud expresa del 
interesado y siempre que medie informe favorable de Tribunal Médico, 
constituido según lo establecido.   
 
 

b) Por disminución de aptitudes psicofísicas. 
 
 1.- Pasarán a la situación de segunda actividad, sin la limitación de las edades 
determinadas en el artículo anterior ,aquellos funcionarios que tengan disminuidas 
las aptitudes físicas o psíquicas y sensoriales necesarias para el desempeño de la 
función policial, bien por incapacidad transitoria o de otro tipo. Dicho procedimiento 
podrá iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Las causas de exclusión 
permanente para servicios policiales de primera actividad serán las que se fijen por 
la Junta de Andalucía  y las que se señalan en Anexo I elaborado por la Delegación 
de Sanidad del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. 
 2.- La evaluación de la disminución deberá ser dictaminada por los servicios 
médicos municipales o, en su defecto, por facultativos designados por el municipio. 
A petición del interesado, podrá constituirse un tribunal médico compuesto por 
facultativos del sistema sanitario público de Andalucía, uno a propuesta del servicio 
andaluz de salud, otro a propuesta del municipio y un tercero a propuesta del 
interesado, que dictaminará la evaluación de la disminución.   
 3.- El dictamen médico emitido se elevará al órgano municipal competente para 
que adopte la pertinente resolución. 
 4.- Podrá acordarse, de oficio o a solicitud del interesado ,el reingreso en el 
servicio activo, en el caso que hayan desaparecido las causas que motivaron la 
disminución de las aptitudes físicas o psíquicas, previo dictamen médico. 
 5.- En el supuesto de que el pase a la segunda actividad sea motivado por 
accidente laboral o enfermedad profesional, el funcionario percibirá el cien por cien 
de las retribuciones. 
 
 c) Por embarazo. 
 Las funcionarias de la Policía Local  pasarán  a la situación de segunda actividad 
durante el embarazo, previo dictamen médico que lo acredite. 
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Articulo 47 
 
1. Los que pasen a desarrollar funciones policiales de segunda actividad, conservarán la 

categoría que ostentasen en el momento del pase así como su condición de Agente 
de la Autoridad percibiendo todas las retribuciones básicas y complementarias 
inherentes a su categoría profesional. 

2. Aquellos que permanezcan en situación de segunda actividad cubriendo destino de 
estas características dentro del Cuerpo no producirán vacantes en la plantilla del 
mismo. Si se producirá vacante en la plantilla en otros supuestos y en situación 
de segunda actividad sin destino. 

3. No podrán participar en procesos para acceder a categorías profesionales superiores. 
 
 
Articulo 48 
 
1. Un supuesto especial será aquel en el que los Agentes hayan pasado a segunda 

actividad por causa médica y sufran una notoria pérdida de facultades físicas o 
psíquicas, pudiendo adscribirse a una segunda actividad de otras áreas  del 
Ayuntamiento. 

2. En este caso: 
a) Perderán la condición de Agente de la Autoridad. 
b) Producirán vacante en la plantilla. 
c) No podrán desempeñar en su nuevo destino tareas inferiores a las que le 

corresponderían por su categoría labora. 
 
Articulo 49 
  

En el mes de diciembre de cada año, se acordará por las delegaciones de Policía y 
Personal, oídos los representantes sindícales, el número de miembros de la Policía Local 
que pueden pasar a la segunda actividad, efectuando la clasificación entre aquellos que 
seguirán prestando servicio policial, dentro de la plantilla del Cuerpo y los que 
desempeñarán servicios no policiales, que quedarán a disposición de la delegación de 
personal para ser destinado a otras áreas municipales de conformidad con su categoría y 
capacidad. 

 
Articulo 50 
 

El tribunal médico encargado de valorar las situaciones psicofísicas para el pase a la 
situación de segunda actividad estará integrado por el personal que la delegación de 
sanidad considere adecuado. Formará parte en todo caso del tribunal, con voz pero sin 
voto, un representante sindical a designar por las secciones sindicales. 

 
 

TITULO III 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 



Reglamento del cuerpo de Policía Local de Cádiz 

 16 

Capitulo I: Funcionamiento 
 
Articulo 51 
La organización de las diferentes unidades integradas en la Policía Local de Cádiz, estará 
a cargo de la Jefatura del Cuerpo, bajo la superior Autoridad del Excmo. Sr. 
Alcalde/Alcaldesa o del Concejal en quien delegue. 
 La Jefatura del Cuerpo designará al personal que ha de integrar los distintos servicios, 
el cual podrá ser cambiado de destino a petición propia con ocasión de vacante o con 
carácter  forzoso por necesidades del servicio, con arreglo a las normas que se fijan en el 
presente Reglamento. 
 
Articulo 52 
 La estructura del Cuerpo obliga a la utilización del conducto jerárquico como medio de 
transmisión de órdenes, informes y solicitudes relativas al servicio. No obstante, la 
Jefatura podrá establecer otros cauces por razones de operatividad. 
 Las órdenes que por su trascendencia y complejidad lo requieran deberán ser 
cursadas por escrito. 
 
Articulo 53 

La necesaria participación de los miembros de este Cuerpo en el asesoramiento e 
información que precise la jefatura, se canalizará a través de la junta de mandos y de los 
representantes de personal. 
 
Articulo 54 

Anualmente la Jefatura redactará una memoria sobre aspectos relacionados con el 
personal, los medios, las actividades  y la organización del Cuerpo. Dicha memoria será 
remitida al Excmo. Sr. Alcalde dentro del primer trimestre del año siguiente y se hallará  a 
disposición de todo el personal del Cuerpo en sus respectivas unidades o secciones. 
 
 
 
Articulo 55 

Los partes de servicio, informes y denuncias, se tramitarán siempre por escrito en 
impresos formalizados si los hubiera. En todo caso se cumplimentarán sin omitir datos o 
detalles que puedan ser necesarios para tramitar adecuadamente los expedientes 
administrativos correspondientes o para proporcionar la información que se pretende. 

 
Articulo 56 

Los jefes de turno, cuando procedan a entregar o recibir el servicio, si en las 
dependencias policiales se encontrase algún superior jerárquico se presentará ante él y, 
en su caso, le darán cuenta de las novedades habidas o solicitarán de aquél si existe 
alguna orden para el turno de servicio que inicia.  
 
Articulo 57 

Cuando un superior jerárquico, se persone en cualquier lugar donde estén prestando 
servicios por parte de la Policía Local, el de mayor categoría o de más antigüedad dentro 
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de la misma categoría, comunicará a aquél de manera verbal y tras el saludo 
reglamentario, las novedades del servicio que, por su importancia deban ser anticipadas. 
Igualmente se trasmitirá la inexistencia de novedades dignas de mención, cuando así 
proceda. 

 
Capitulo II: Del Ingreso, Promoción, Movilidad y Formación 

 
Articulo 58 

El ingreso, promoción y movilidad en las plazas del Cuerpo de esta Policía Local, 
así como su formación, se estará a lo establecido en el titulo V de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de Andalucía. 
  
Articulo 59 

Corresponderá al pleno de la Corporación Municipal la aprobación de las bases 
especificas reguladoras del procedimiento de ingreso así como la determinación del 
sistema de acceso. 
  
Articulo 60 

Corresponderá a la Comisión de Gobierno de la Corporación  la ordenación de los  
tribunales calificadores, con arreglo a lo previsto en la normativa vigente. Estos tribunales 
estarán facultados para solicitar el personal técnico de carácter asesor que el desarrollo 
de las pruebas precise. 
  

 
Capitulo III: De la Provisión de Vacantes, Expediente Personal y Bajas 

 
Articulo 61 

El Cuerpo de la Policía Local de Cádiz se organizará en Divisiones y éstas en 
departamentos, grupos o secciones. 
 
 
Articulo 62 

Los traslados de grupos, departamentos o divisiones para proveer las vacantes 
producidas, por periodo superior de un mes deberán realizarse de conformidad con las 
siguientes normas: 
A. Se publicarán con antelación suficiente el numero y características de los puestos a 

cubrir, especificándose los requisitos que deben reunir los aspirantes a los mismos. 
B. Si no son cubiertos por personal voluntario, bien por no presentarse solicitudes o por 

no reunir los presentados los requisitos exigidos, la jefatura determinará quienes 
deben cubrirlos. 

 
Articulo 63 

La Jefatura del Cuerpo podrá disponer el traslado forzoso de destino a otro en los 
siguientes casos: 
A. Cuando exista una vacante que no haya sido cubierta voluntariamente. 
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B. Cuando con ocasión de una infracción disciplinaria, la Jefatura estime no ser 
conveniente la permanencia del interesado en su destino. 

C. Cuando el Policía se halle afecto de alguna deficiencia física o psíquica o problema 
personal que dificulte el normal desarrollo de su cometido. 

D. Cuando concurran razones fundadas para apreciar una falta de rendimiento en 
determinado puesto de trabajo. 

E. Cuando la conducta o personalidad del Policía no sea compatible con la realización de 
un trabajo especifico con el trato adecuado a compañeros y publico. 
En todos los casos deberá darse audiencia al  interesado. 

  
Articulo 64 

Asimismo la Jefatura del Cuerpo podrá disponer la agregación de personal por 
necesidades del servicio por periodo máximo de un mes, por año, excepcionalmente. 
  
Articulo 65 

Podrán efectuarse permutas de destinos cuando se cumplan, por parte de los 
interesados, los requisitos exigibles para el puesto que aspira acceder, con el visto bueno 
de jefatura y previo informe favorable de los jefes de división a los que pertenezcan 
aquellos. 
  
Articulo 66 

En ningún caso la adjudicación de destinos, sea cualquiera el sistema seguido para su 
cobertura, puede suponer un  derecho de inmovilidad del mismo. 
  
Articulo 67 

En la Jefatura de esta Policía Local, existirá un archivo actualizado, en el que figurará 
el expediente personal de cada uno de los miembros de las distintas categorías que 
constituyen este Cuerpo. El expediente personal contendrá los siguientes datos 
personales: 
� Nombre y apellidos. 
� Numero del documento nacional de identidad. 
� Fecha y lugar de nacimiento. 
� Numero de identidad profesional. 
� Teléfono de Localización. 
� Asimismo se incluirán los siguientes datos: 
� Fecha de ingreso y ascensos. 
� Cursos y actividades profesionales realizados. 
� Felicitaciones, premios y recompensas. 
� Sanciones disciplinarias. 
� Permiso de conducción con sus categorías 
� Situaciones especiales. 
� Destinos desempeñados. 
� Bajas por enfermedad o lesión e indisposiciones. 
� Permisos y vacaciones. 
� Vicisitudes extraordinarias si las hubiere. 
� Fotografía en color 
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� Arma asignada y su numero. 
� Titulaciones académicas, diplomas y certificados de estudios realizados. 
 
Articulo 68 
 Las bajas en el Cuerpo procederán por las causas que establezca la normativa 
general de aplicación. 
 

Capitulo IV: De los Mandos 
 

Articulo 69.Jefatura de la Policía. 
 
 La Jefatura de la Policía Local será designada por el Alcalde o Alcaldesa, por el 
procedimiento de libre designación de acuerdo con los principios de igualdad, 
objetividad, mérito y capacidad, pudiendo ser removido libremente de dichas 
funciones. El nombramiento se habrá de efectuar bien entre funcionarios de la 
máxima categoría  de la plantilla o bien, entre funcionarios de otros Cuerpos de 
Policía Local o de otros Cuerpos de Seguridad, con acreditada experiencia en 
funciones de mando y con igual o superior rango y categoría que la del funcionario 
que ocupa el puesto superior. 

Se hallará en dependencia directa  y exclusiva del Excmo. Sr. Alcalde/sa o Concejal  
Delegado. 
 En caso de ausencia del jefe o de concurrir otras circunstancias que le impidan 
desempeñar su puesto, sus funciones las asumirá automáticamente el mando de máxima 
categoría en activo. 
  
Articulo 70 

Los mandos del Cuerpo en general tendrán los siguientes cometidos: 
A. Ejercer el mando que de acuerdo con su categoría se asigne dentro de la 

organización del Cuerpo. 
B. Cumplimentar el servicio especifico que para su categoría determine el presente 

Reglamento. 
C. Velar por el buen comportamiento del personal a sus ordenes y en general, del que 

integra esta Policía Local. 
D. Participar en las juntas de mandos que por su categoría le corresponda. 
E. Efectuar el seguimiento de la conducta y actividad profesional del personal del Cuerpo 

que se les encomiende, informando por conducto jerárquico de las faltas o acciones 
meritorias que observaren. 

F. Representar a la Jefatura del Cuerpo en aquellas comisiones de servicios y actos 
protocolarios que expresamente se les asignen. 

G. Valorar profesionalmente al personal a sus ordenes cuando sean requeridos para ello. 
H. Informar a la Jefatura por el conducto reglamentario verbalmente cuando la urgencia e 

importancia del acontecimiento lo exija, y en todo caso por escrito, de los hechos 
trascendentales de los que tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

I. Serán responsables del personal a sus ordenes, del modo en que presenten los 
servicios y del comportamiento, disciplina, subordinación y presentación. 
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J. Cumplirán y harán cumplir las normas que se dicten, con total acatamiento a las 
disposiciones vigentes, instrucciones y directrices marcadas por esta Corporación, Sr. 
Alcalde/sa o Concejal Delegado y superiores jerárquicos. 

K. Inspeccionará al personal y a los servicios de su competencia cuantas veces estime 
oportuno, sin limitar por ello la iniciativa de sus subordinados, ni disminuir la eficacia 
de los mismos con controles innecesarios. 

L. Tendrán la consideración que por su graduación les corresponda teniendo derecho al 
saludo reglamentario por parte de sus subordinados al que deberá responder, y 
asumiendo siempre el de mayor categoría la responsabilidad de los actos que se 
realicen en su presencia. 

M. Todos aquellos otros que, relacionados con su categoría, o con el servicio, les sean 
encomendados. 

 
Articulo 71 

Corresponde al Superintendente: 
1. Desempeñar la Jefatura del Cuerpo cuando sea nombrado para  ello o cuando no 

haya sido otro el designado( en el que concurran las condiciones legales para 
su nombramiento),con mando directo sobre todas sus unidades, los servicios 
adscritos a la Jefatura y todas las estructuras jerárquicas establecidas. 

2. Inspecciona y supervisa el funcionamiento de la Escuela de Policía y participa en la 
elaboración de los programas de formación. 

3. Será responsable del cumplimiento de los servicios si ostenta la Jefatura, bajo la 
superior Autoridad del Excmo. Sr. Alcalde/sa o Concejal Delegado, así como velar por 
la disciplina, subordinación, comportamiento, instrucción y modo de prestar el servicio 
del personal a su mando, exigiendo a cada uno el cumplimiento de sus obligaciones. 

4. Organizará y dirigirá el funcionamiento del Cuerpo con sujeción a lo estipulado en el 
presente Reglamento si ostenta la Jefatura. Cumplirá y hará cumplir las normas que 
lo desarrollen, con total acatamiento a las disposiciones vigentes, instrucciones y 
directrices señaladas por el Sr. Alcalde/sa o Concejal Delegado, ante quienes 
responderá en primera instancia de sus actuaciones, así como de las de carácter 
administrativo que emanen de la Corporación. 

5. Dictar las órdenes, circulares e instrucciones precisas para el mayor desarrollo de las 
normas emanadas de la Alcaldía o Concejal Delegado, así como las que por iniciativa 
propia considere necesarias, dando conocimiento a la superioridad con la premura 
que requiera el caso.  

6. Acudirá personalmente cuando tenga conocimiento de ello, al lugar de todo suceso 
grave, cuando la entidad del hecho así lo requiera dando conocimiento a la 
superioridad con la premura que requiera el caso si lo estima necesario. 

7. Ordenar la confección de diagramas, organigramas, planings y otros elementos para 
un mejor funcionamiento de esta Policía. 

8. Cuando haya de delegar sus funciones generales lo hará en un inmediato inferior, 
realizándolo en Orden del Cuerpo. 

9. Elevar al Concejal-Delegado los proyectos para la renovación y perfeccionamiento de 
los procedimientos,sistemas y métodos de actuaciones. 
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10. Procurará que sus subordinados tengan iniciativa y libertad operativa dentro del 
circulo de sus respectivas atribuciones, actuando como regulador, corrector y 
coordinador de los servicios para su mayor eficacia. 

11. Mantendrá, reuniones con los Jefes de División, Departamentos y Grupos que 
estime convenientes. 

12. Controlar la ejecución de los servicios y comprobar la consecución de los objetivos 
propuestos. 

13. Informará, acerca de cuantos antecedentes propios en su cometido sean necesarios, 
a los distintos Negociados del Excmo. Ayuntamiento a través de la Alcaldía o 
Concejal-Delegado, cuando su importancia lo aconseja. 

14. Elevar a la Alcaldía las propuestas presupuestarias. 
15. Asistir a las reuniones de la Junta Local de Seguridad. 
16. Proponer a la Alcaldía o Concejal-Delegado la incoación de expedientes disciplinario, 

a resultas de la información reservada previa. 
17. Asimismo y en idénticos términos proponer el inicio de expediente de felicitación, 

mérito o recompensa. 
18. Velar por que se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias, así como las 

resoluciones de la Corporación y Decretos de Alcaldía que afecten a la Policía Local. 
19. Ser el portavoz oficial de la Policía Local para comunicados o dar cuenta de servicios 

policiales de importancia pudiendo delegarlo cuando lo considere necesario. 
20. Asistencia a aquellos actos o eventos de importancia, como representación 

corporativa, que se le indiquen por la Alcaldía o Concejal-Delegado, pudiendo delegar 
estas funciones en alguno de sus mandos subordinados. 

21. Cualquier otra cosa que se le delegue o se derive del ejercicio del cargo, pudiendo 
subdelegar en aquellos mandos que en razón de sus conocimientos estime 
competentes. 

 
Articulo 72 
 Corresponden al Intendente Mayor.: 
1. Ejercer la Jefatura del Cuerpo en ausencia del Jefe o Superintendente. 
2. Informar al Jefe sobre todas aquellas materias relativas al ejercicio de sus funciones, 

así como asesorarle sobre todo aquello para lo que fuere requerido. 
3. Despachar con el Jefe cuantas veces sean necesarias o fuese requerido para ello. 
4. Formular cuantas propuestas considere oportunas para el mejor funcionamiento de los 

servicios, así como recibir la de los mandos inferiores. Asimismo, podrá proponer 
cuanto estime necesario para la renovación y perfeccionamiento de los 
procedimientos, sistemas y métodos de actuación. 

5. Servir de eficaz nexo de unión entre sus inferiores jerárquicos, y el Jefe. 
6. Pasar revistas generales o parciales, siempre que lo crea conveniente y con la 

frecuencia que la buena marcha de los servicios y la organización interna lo exijan,  
respecto vestuario, material, equipo, mobiliario, locales y dependencias, velando para 
que se hallen siempre en perfecto estado. 

7. Dictar las órdenes, circulares e instrucciones precisas para el mejor desarrollo de las 
normas emanadas de la Jefatura, así como las que por iniciativa propia considere 
necesarias para un mejor gobierno y régimen interior del Cuerpo dentro de las 
funciones que se le atribuyan. 
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8. Formular anualmente una memoria de las actividades del Cuerpo. Igualmente 
realizará el inventario anual que se encuentre en las dependencias del Cuerpo. 

9. Disponer la instrucción de las diligencias correspondientes en caso de que se inutilice 
o extravíe material de servicio a su cargo, elevándolas con su informe al Jefe. 

10. Pasar revista, siempre que lo crea conveniente y con la frecuencia de la buena 
marcha que los servicios exijan, generales o parciales, a los efectivos, respecto a 
material, equipo, mobiliario, locales y dependencias, velando para que se hallen 
siempre en perfecto estado. 

11. Confeccionar el anteproyecto de Presupuesto anual de la Policía Local. 
12. Gestión de los recursos materiales de la Policía; referida a la adquisición, 

mantenimiento y control. 
13. Todas aquellas competencias que expresamente se deleguen. 
 
Articulo 73 
 Corresponden al Intendente: 
1. Informar al Jefe sobre aquellas materias relativas al ejercicio de sus funciones.  Así 

como asesorarle sobre todo aquello para lo que fuese requerido. 
2. Formular cuantas propuestas considere oportunas para el mejor funcionamiento de los 

servicios, así como recibir las de los mandos inferiores. Asimismo, podrá proponer 
cuanto estime necesario para la renovación y perfeccionamiento de los 
procedimientos, sistemas y métodos de actuación. 

3. Servir de eficaz nexo de unión entre sus subordinados, el Jefe, el Superintendente y 
el Intendente Mayor. 

4. Pasar revista generales o parciales, siempre que lo crea conveniente y con la 
frecuencia que la buena marcha de los servicios y la organización interna lo exijan 
respecto vestuario, higiene y presencia física, velando para que se hallen siempre en 
perfecto estado de revista. 

5. Dictar las ordenes, circulares e instrucciones precisas para el mejor desarrollo de las 
normas emanadas de la Jefatura, así como las que por iniciativa propia considere 
necesarias para un mejor gobierno y régimen interior del Cuerpo, dentro de las 
funciones que se le atribuyan. 

6. Jefatura inmediata de los servicios administrativos. 
7. Asistencia jurídica interna en coordinación con los servicios jurídicos municipales. 
8. Jefatura superior del personal de la Policía Local. 
9. Relaciones sindicales. 
10. Informar al Jefe sobre las faltas disciplinarias cometidas por el personal de la Policía 

Local. En su caso, tramita y propone resoluciones de expedientes sancionadores por 
faltas leves. 

11. Informar al Jefe sobre las felicitaciones, méritos o recompensas a las que se hagan 
acreedores los miembros del Cuerpo. En su caso tramita los expedientes por 
felicitaciones, méritos o recompensas y propone las resoluciones a la Alcaldía. 

12. Aquellas que expresamente se le deleguen. 
 
Articulo 74 
  Corresponde a los Inspectores: 
A. Ejercer las funciones de jefatura de División 
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B. Asesorar a los mandos superiores. 
C. Dictar las órdenes, circulares e instrucciones precisas para el mejor desarrollo de las 

normas emanadas de la jefatura, así como las que por iniciativa propia considere 
necesarias para un mejor gobierno y régimen interior del Cuerpo, dentro de las 
funciones que se le atribuyan. 

D. Pasar revistas generales o parciales, siempre que lo crean conveniente y con la 
frecuencia que la buena marcha de los servicios y la organización interna lo exijan, 
respecto a los recursos humanos y materiales que tiene adjudicados, velando para 
que se hallen siempre en perfecto estado. 

E. Supervisar el cumplimiento de todas las ordenes de servicio que afecten a su División. 
F. Inspeccionar diariamente los servicios que se prestan por su División, asegurando que 

se cumplen las directrices y órdenes emanadas de la Jefatura. 
G. Cuando los servicios e intervenciones a realizar así lo aconsejen por su importancia, 

por su trascendencia pública o por la necesidad de que la responsabilidad de su 
ejecución sea sumida por un mando de superior categoría y en todo caso cuando así 
se le ordenará deben hacer acto de presencia en el lugar donde se desarrollen los 
mismos, asumiendo la dirección y dando las instrucciones que fuesen necesarias. 

H. Deberá respetar la distribución del personal en los distintos Grupos o Secciones de su 
División, así como las misiones que a cada uno se le ha asignado, salvo causas de 
fuerza mayor, de las que dará cuenta a la Jefatura. 

I. Dará cuenta a la Jefatura de las incidencias que se desarrollen en su División. 
J. Atiende al ciudadano en asuntos de su competencia. 
K. Realiza las informaciones que se les encomienden sobre asuntos internos de esta 

Policía, en especial los relacionados con reclamaciones de ciudadanos por 
actuaciones de los miembros de su División. 

L. Mantener estrecho contacto con sus subordinados, procurando que éstos tengan 
iniciativa y libertad operativa dentro del circulo de sus respectivas atribuciones, 
actuando como regulador, corrector y coordinador de los servicios para su mayor 
eficacia. 

M. Cualquier otra función que se le delegue o se derive de su cargo. 
 
Articulo 75 
 Los Subinspectores ejercerán las funciones de Jefe de Turno o responsables de 
Departamento y Secciones y por lo tanto les corresponde:  
A. Repartir los servicios nombrados por los Jefes de División y del que tendrán 

conocimiento a través de la oficina administrativa. Comunicará a la Jefatura por escrito 
el reparto realizado y las alteraciones que se hayan producidos 

B. Leer las ordenes del Cuerpo y las de Régimen interno. 
C. Pasar revista a cada todos y cada uno de los Oficiales y Policías a sus ordenes con 

relación a la uniformidad y aseo, dando cuenta de las infracciones que observen, 
conforme a lo establecido en el artº 20 de este reglamento. 

D. Vigilar, controlar y dirigir los servicios realizados por el personal a sus ordenes. 
E. No permitirá ni podrá hacer servicios especiales ni cambios entre grupos o secciones, 

si éstos no han sido autorizados previamente por la Jefatura del Cuerpo. Respetarán  
las distintas misiones encomendadas a los grupos o secciones. 
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F. Dar cuenta al jefe de división correspondiente de las incidencias que en el transcurso 
del servicio pudieran producirse, verbalmente o por escrito, según la importancia de 
las mismas. En todo caso al finalizar su turno informarán por escrito de las novedades 
producidas y del resultado de los servicios realizados. 

G. Dar cuenta por escrito de aquellas conductas o actitudes del personal a sus ordenes 
que pudieran ser constitutivas de una falta prevista en el Régimen disciplinario 
establecido en este reglamento. 

H. Conocer y asegurar al más estricto cumplimiento de las ordenes del Cuerpo, de las de 
Régimen interno y del contenido de lo preceptuado en este reglamento. 

I. En los relevos intercambiarán información sobre novedades, a fin de que exista una 
perfecta coordinación de los servicios a desarrollar. 

J. Ante situaciones excepcionales, adoptarán las primeras medidas que consideren 
necesarias en función de su gravedad, y urgencia hasta que comparezca un mando 
de superior categoría quien asumirá la dirección. 

K. Cualquier otra que se derive del ejercicio de su cargo.  
   
Articulo 76 

Corresponde a los Oficiales: 
A. Inspeccionar los servicios encomendados a los Policías a su cargo, así como la 

correcta utilización por éstos del material que le haya sido asignado. 
B. Velar por el cumplimiento de los servicios encomendados a los Policías a sus 

ordenes, siendo responsable ante el Subinspector o superior jerárquico de quien 
dependa de la correcta realización del servicio dando cuenta de las incidencias 
habidas en el transcurso del mismo.  

C. Colaborar con los Policías en las funciones que este reglamento les encomienda, 
asumiendo idénticas tareas que éstos si el servicio lo requiere. 

D. Auxiliar al jefe de turno en el desempeño de su función. 
E. Pasar revista, siempre que lo crea conveniente y con la frecuencia de la buena 

marcha que los servicios exijan, generales o parciales, a los efectivos respecto a 
vestuario, material, equipo, mobiliario, locales y dependencias, velando para que se 
halle siempre en perfecto estado. 

F. Exigir a todos sus subordinados el más exacto cumplimiento de las obligaciones que 
tengan encomendadas, dando cuenta por el conducto reglamentario, de los 
incumplimientos de los que tuviera conocimiento. 

G. Ejercer las funciones del jefe de turno por orden de antigüedad en la categoría cuando 
no haya sargento nombrado al efecto. 

H. Dirigir las secciones cuando se le encomiende. 
I. Cualquier otra que se derive del ejercicio de su cargo. 
 
Articulo 77 

Las divisiones estarán mandadas por Inspectores, y los departamentos, secciones 
o grupos por Subinspectores y Oficiales. 

Corresponde a los jefes de división, departamentos, grupos o secciones: 
A. Hacer cumplir las ordenes de Jefatura, siendo responsable de la organización y 

funcionamiento de la unidad o sección a su cargo. 
B. Informar de las novedades de interés surgidas en su unidad o sección. 
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C. Velar por el estado de conservación y uso de sus dependencias y del material 
asignado a las mismas. 

D. Efectuará visitas a asociaciones, colectivos y organismos a los que puedan afectar 
directamente los servicios prestados por su unidad o sección. 

E. Supervisar los partes de novedades que le pasen los subordinados bajo su mando 
directo, señalando a éstos las observaciones que consideren pertinentes. 

F. Adecuará su turno de servicio a las necesidades del mismo, así como para conocer  la 
problemática de todos y cada uno de ellos. 

G. Proponer y en su caso coordinar la realización de campañas sobre materias 
relacionadas con las misiones encomendadas a su unidad o sección dando cuenta a 
la Jefatura del desarrollo y del resultado de las mismas. 

H. Constituir las patrullas en han de prestarse los servicios habitualmente. 
I. Valorar el rendimiento profesional del personal a sus ordenes cuando así se le orden y 

en todo caso, cuando el Policía solicite cambios de destinos. 
J. Coordinar con otros jefes de secciones las actuaciones conjuntas a desarrollar. 
 

Capitulo V: Del Régimen  Laboral y de las Situaciones 
 
Articulo 78 

La prestación del servicio se efectuará según lo establecido en el acuerdo regulador 
vigente en cada momento. 

Los turnos de servicio, podrán intercambiarse entre Policías de la misma unidad o 
sección, previa autorización de la Jefatura. 
 
Articulo 79 

Todo el personal tiene derecho al descanso semanal, establecido en Convenio y 
desarrollado en planig por la Jefatura, como asimismo al periodo de vacaciones anuales y 
permisos retribuidos. 
 
Articulo 80 

En los casos de emergencia, establecidos en el plan de emergencia municipal, todo el 
personal estará obligado a la prestación de servicio permanente hasta que cesen los 
motivos determinantes de la emergencia o necesidad. En estos mismos supuestos se 
podrán suprimir las vacaciones, periodos de descanso permisos, salvo en casos de 
concurrir motivos muy justificados apreciados por la jefatura, mediante la pertinente 
retribución o compensación. 
 
Articulo 81 

Las situaciones en que se pueden hallarse los miembros de esta Policía serán las 
siguientes: 
� Servicio activo.  
� Servicios especiales. 
� Servicios en otras administraciones. 
� Excedencia voluntaria 
� Suspensión de funciones. 

 



Reglamento del cuerpo de Policía Local de Cádiz 

 26 

Articulo 82 
Los miembros de esta Policía se hallarán en situación de servicio activo cuando 

ocupen plaza correspondiente en la plantilla de este Cuerpo. 
Las situaciones de actividad del personal serán 

A. Con destino y sin destino 
B. Agregado 
C. En comisión de servicio. 

La situación de destinado, corresponde a permanencia de los miembros de este 
Cuerpo en el puesto que tenga asignado. 

La situación de sin destino  es una de las situaciones de segunda actividad. 
La situación  de agregado corresponde a la adscripción temporal de un miembro de 

este Cuerpo a otra unidad distinta a la que se halle adscrito. 
 La situación de en comisión de servicio se refiere a la ausencia temporal del Policía de 
su destino habitual para asistir, por orden o autorización de la Jefatura, a cursillos, 
seminarios u otros actos relacionados con la profesión dentro o fuera del municipio. 
 
Articulo 83 

Los miembros de esta Policía pasarán a la situación de servicios especiales, a prestar 
servicios en otras administraciones, excedencias voluntarias y a suspensión de funciones; 
en los casos señalados en la legislación vigente. 
 

Capitulo VI: De los Derechos Sindicales y de Representación 
 

Articulo 84 
Los miembros de este Cuerpo disfrutarán de los derechos de carácter representativo y 

sindical que se establezcan para los funcionarios de la administración Local, sin otras 
limitaciones específicamente establecidas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, referidas a la prohibición de participación en huelgas o acciones sustitutorias 
de las mismas. 

 
Articulo 85 

Sin perjuicio de otras formas de representación, los miembros de esta Policía tendrán 
derechos a integrarse en los órganos representativos del resto de los funcionarios de la 
administración Local. Dichos órganos son los Delegados sindicales y las juntas de 
personal.  
 
Articulo 86 

La acción sindical en esta Policía se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente. 
Igualmente se estará a lo dispuesto en la Ley para determinar la legitimación y los 
requisitos para convocar reuniones de los miembros de la Policía Local. 
 
Articulo 87 

Cuando las reuniones tengan lugar durante el horario de trabajo deberán garantizarse 
en todo caso la prestación de servicios mínimos y siempre que no perjudiquen el 
desarrollo del servicio. 
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Articulo 88 
En el ejercicio de sus funciones, los representantes sindicales, miembros del Cuerpo 

de Policía Local de Cádiz, quedarán exceptuados de la necesidad de utilizar el cauce 
reglamentario. 

 
Articulo 89 

En las dependencias policiales, habrán de existir lugares adecuados para la exposición 
con carácter exclusivo de cualquier asunto sindical. Fuera de estos lugares no podrán 
exponerse carteles o escritos de contenido político o sindical. 

 
Articulo 90 

El disfrute de hora sindicales por parte de los representantes del personal, deberá ser 
comunicada a la Jefatura al menos con 48 horas de antelación, excepto en casos de 
urgencias motivadas. 

 
TITULO IV 

DE LA FORMACIÓN 
Capitulo I: De las Escuelas y de los Centros de Formación Policial 

 
Articulo 91 

La formación profesional y perfeccionamiento de la Policía Local de Cádiz, estará a 
cargo de la Escuela de Policía del Ayuntamiento de Cádiz y de la Escuela de Seguridad 
Publica de Andalucía. 
 Los cursos básicos de ingreso y de promoción se impartirán en la Escuela de Policía 
Local de Cádiz. 
Artículo xx 
 Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria, el 
23 de diciembre de 1.992, en su punto 2º, se aprobó la creación de la Escuela de 
Policía Local de Cádiz y los Estatutos que han de regir su organización y 
funcionamiento, documento que se adjunta como Anexo al final del Reglamento. 
Artículo xy 
 Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria, el 7 de 
abril de 1.994, se aprueba el Reglamento Interno de la Escuela de Policía Local, 
documento que se adjunta como Anexo al final del Reglamento 
 
 
Articulo 92 

La formación profesional se configura como un derecho y un deber del funcionario. 
 

Capitulo II: De los Objetivos de la Formación Policial 
 
Articulo 93 

Toda actividad formativa ha de proponerse la consecución de unos objetivos, de tal 
manera que éstos sean claramente identificables y mensurables en el proceso de 
evaluación.  
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Articulo 94 
La definición de los objetivos de la formación policial se centra en grandes ejes 

necesariamente articulados e interdependientes que son: 
A. La adquisición de conocimientos profesionales, es decir, lo que el alumno debe saber. 
B. La capacidad de aplicación de dichos conocimientos, es decir, saber hacer. 
C. Un Cuerpo jerarquizado y disciplinado como ha de ser esta Policía Local y que 

además es un servicio publico, reclama el saber estar,  es decir, actuar con criterio 
propio pero asimismo con criterio institucional. 

D. Un cuarto objetivo, resultado de los tres anteriores, es el saber, es decir, identificarse 
con la profesión que desempeña y actuar con la coherencia y precisión que ha de 
caracterizar el Policía Local. 

 
Articulo 95 

La asunción gradual de estos objetivos requiere establecer una programación muy 
cuidada y escoger los elementos de enseñanza adecuados para dar eficacia a la acción 
formativa, seleccionando los sistemas de evaluación convenientes para conocer los 
progresos conseguidos y corregir las deficiencias o errores. 
 

Capitulo III: De los Programas de Formación 
 
Articulo 96 

Todos y cada uno de los elementos de la programación: contenido, planificación, 
actividades y sistemas de evaluación, deberán ajustarse al carácter de profesionalidad y 
permanencia que exige la formación y capacitación policial. 
 
Articulo 97  
Los criterios que deberán constituir el objeto de la programación habrán de ajustarse a los 
principios básicos de actuación previstos en el artº 12 del presente reglamento. 
 
Articulo 98 

Los programas de formación policial habrán de desarrollar cuantas materias sean 
precisas para conseguir una base adecuada, ajustándose a los principios de coherencia 
interna y de coordinación que exige toda actividad docente. 
 Las distintas materias y sus respectivos programas de formación deberán recoger, 
necesariamente, la compleja dimensión que constituye la realidad profesional del Policía 
Local. 
 Estas materias, desde una perspectiva de organización y coordinación académica, 
deben estructurarse en áreas, a saber: área jurídico-normativa, área técnico-profesional, 
área humanística y de ciencias sociales y área de complemento. 
 

Capitulo IV: De los Niveles de Formación Policial 
 

Articulo 99 
Las enseñanzas que se impartirán en la escuela de esta Policía para la formación de 

su personal, se clasificarán en cuatro niveles. 
A. De formación básica para ingreso en el Cuerpo. 
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B. De capacitación para ascenso. 
C. De enseñanza permanente. 
D. De formación para especialidades. 
 
 
Articulo 101 

Los cursos de formación básica para ingreso formarán parte de las pruebas 
obligatorias fijadas en el procedimiento de selección establecido por la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de Andalucía. La duración de los mismos, incluyendo el 
periodo de practicas en servicio se ajustará a lo establecido por la normativa vigente de la 
Junta de Andalucía  y  el órgano municipal competente, y en su programa se incluirán las 
materias profesionales y de carácter técnico y humanístico precisas para dotar al aspirante 
de una adecuada preparación que le permita asumir con garantías las distintas funciones 
del Cuerpo y proporcionales la formación que le permita asumir los criterios de actuación 
profesional de acuerdo con los valores que se configuran con los aceptados por nuestra 
sociedad en la tarea policial. 

Dichos cursos han de comprender una definición de objetivos, una delimitación de 
valores profesionales a partir de unos criterios de formación que han de impregnar toda la 
tarea formativa la cual debe basarse en la obtención de un perfil profesional concreto. 
Durante el periodo de su desarrollo, a los aspectos de formación intelectual y asunción de 
conocimientos habrán de intercalase practicas profesionales diversas. 

 
Articulo 101 

Los cursos de capacitación para ascensos tienen por objeto adecuar los conocimientos 
del personal a la nueva categoría profesional y completar el procedimiento selectivo. 
 
Articulo 102 

Los cursos de enseñanza permanente se hallan fundado en la necesidad de mantener 
al personal al corriente de los conocimientos profesionales, actualizando los mismos de 
acuerdo con las disposiciones legales y normas de actuación que se establezcan con 
respecto a las materias propias de su función, estimándose necesarias 40 horas por año. 

Dentro de este apartado deben incluirse los cursos a realizar por el personal que se 
incorpore al servicio activo después de un periodo de ausencia, como puede ser el de 
excedencia, en todas sus modalidades, suspensión de funciones, etc. 
 
Articulo 103 

Los cursos de formación para especialidades tienen por objeto dotar al personal de las 
enseñanzas teóricas y practicas necesarias para cubrir destinos o llevar a cabo 
actividades especificas en los que son precisos unos determinados conocimientos 
técnicos o una preparación que excede de la común exigida para el desempeño de las 
funciones ordinarias. 

 Las especialidades pueden clasificarse: 
A. Las ocupaciones ligadas muy directamente a unos determinados puestos de servicio 

que requieren dominar su dinámica profesional y funcional. 
B. Las que corresponden a especialistas técnicos propiamente dichos, destinados a 

realizar con dedicación y profundidad determinada actividades. 
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 Los citados cursos podrán realizarse de acuerdo con las necesidades de esta plantilla 
y su duración será la adecuada a la complejidad de la materia de que se trate y el nivel de 
conocimientos previos sobre la misma que posean los asistentes. 

Los sistemas de evaluación deberán estar en absoluta interdependencia con las 
características de los objetivos formativos definidos. 

 
CAPÍTULO V: del Personal al servicio de la Escuela 

Artículo 104  
 El personal al Servicio de la Escuela está integrado por: 

- El Director de la Escuela 
- El Jefe de Estudios 
- Funcionarios Destinados en la Escuela. 

Para el nombramiento del personal de la Escuela, se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente, Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de 24 de febrero 
de 2000, que regula la concertación de las Escuelas de Policía de las Corporaciones 
locales con la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y Orden  de 20 de enero de 
2003, que modifica parcialmente la anterior. 

Artículo 105: El cargo de Director de la Escuela será desempeñado por un titulado 
superior universitario o funcionario que ocupe puesto del grupo A. 
 Son funciones del mismo: 

- Mantener una estrecha relación con los departamentos de formación del 
Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Mancomunidad de Municipios de la 
Bahía y otras administraciones. 

- Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector de la Escuela y de su 
Presidencia, relativos a su ámbito de actuación. 

- Representar administrativamente a la Escuela. 
- Redactar el anteproyecto de presupuesto de la Escuela y presentarlo para su 

aprobación al Consejo Rector. 
- Someter a la aprobación del Consehjo Rector el balance anual presupuestario y 

la memoria de actuación de la Escuela. 
- Autorizar gastos y ordenar pagos, dentro de los límites presupuestarios 

acordados por el Consejo Rector. 
- Proponer al Consejo Rector la adopción de acuerdos que sean de su 

competencia. 
- Asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz y voto. 
- Colaborar en la preparación  y ejecución de los acuerdos del Consejo Rector. 
- Expedir diplomas y certificados de los cursos, seminarios y demás actividades 

que se realicen en la Escuela, con el visto bueno del Presidente. 
- Todas aquellas competencias que expresamente se le encomiendan en los 

Estatutos y en el Reglamento Interno de la Escuela. 
Artículo 106: El puesto  de Jefe de Estudios será cubierto por un diplomado universitario o 
funcionario que ocupe puesto del grupo A o B, con certificado de aptitud pedagógica o 
equivalente. 
 Sus funciones son: 
13.   - Proponer al Director y al Consejo Rector la adopción de todos aquellos  

acuerdos que sean de su competencia. 
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14. Asistir a las sesiones del Consejo, con voz pero sin voto. 
15. La responsabilidad de la dirección de los servicios de la Escuela y la dirección del 

personal adscrito a la misma. 
16. Proponer, en relación con el personal funcionario y contratado de la Escuela la 

incoación de expedientes disciplinarios. 
17. Instrucción de los expedientes disciplinarios a los alumnos, conforme a las normas 

vigentes. 
18. Adoptar las resoluciones que correspondan en materia de régimen de trabajo del 

personal, dando cuenta al Director. 
19. Redactar el programa de actuación de la Escuela (programas, planes de estudios, 

horarios y sistemas de evaluación). 
20. Presidir la Comisión de Evaluación 
21. Proponer para su trámite y aprobación las necesidades de personal para su 

adscripción a la Escuela 
22. Proponer la contratación del personal académico necesario para el cumplimiento de 

los objetivos de la Escuela. 
 Todas aquellas competencias que expresamente se le encomiendan en el Reglamento 
Interno de la Escuela y en los Estatutos de la Escuela. 
Artículo 107 
 Serán funcionarios destinados en la Escuela, el personal de Segunda Actividad que, de 
acuerdo con la programación de la Escuela se necesite para tareas auxiliares y 
administrativas. 

- Un secretario, con funciones administrativas de oficina, archivo y notificaciones 
al profesorado y otras de tipo parecido que pudieran asignársele. 

- Un controlador, con funciones similares a las de un subalterno, que llevará el 
control de asistencia  y de profesorado, además de otras similares que pueden 
encomendársele. 

 
TITULO V 

DEL ARMAMENTO Y DE LA UNIFORMIDAD 
 

Capitulo I: Del Armamento 
 

Articulo 104 
La Policía Local, como integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tiene la 

consideración de instituto armado de naturaleza civil: el arma de fuego constituye por tanto 
un instrumento, en ocasiones esenciales de la función asignada. 
 
Articulo 105 

El arma corta de fuego, figurará en el equipo individual como armamento reglamentario 
y su uso se limitará exclusivamente a las actuaciones derivadas del ejercicio del cargo. Se 
adjudicará a todos los miembros de la Policía Local a excepción del personal que por 
razón de edad o por la naturaleza del servicio a desarrollar, se considere por la jefatura 
innecesaria su técnica. En todo caso no se adjudicará al personal que presente 
limitaciones psicológicas o en el que concurran otras circunstancias que desaconsejen su 
tenencia. 
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Articulo 106 

Para la asignación del arma, los miembros de la Policía Local habrán de superar una 
prueba psicotécnica a cargo del gabinete psicológico de la escuela de Policía Local. 
 
Articulo 107 

El arma corta reglamentaria será facilitada por el Excmo. Ayuntamiento. 
 Si no hubiere armas disponibles para todo el personal, se asignarán en primer lugar a 
los Policías que presten sus servicios en las secciones que, en principio, pudieran 
entrañar un mayor riesgo para la propia defensa. 
 
Articulo 108 

Con respecto a la utilización del arma reglamentaria, estará a lo que se establece en el 
presente reglamento, en las instrucciones o resoluciones dictadas por la superioridad y en 
las normas nacionales e internacionales sobre esta materia. 
 
Articulo 109 

La tarjeta de identidad o carnet profesional, se considerará como licencia de tipo E, 
mientras los Policías se encuentren en servicio activo o en situación que se considere 
reglamentariamente como tal. 
 
Articulo 110 

Quedará sin efecto la guía de pertenencia y en consecuencia se depositará en la 
jefatura del Cuerpo dicho documento y el arma en los siguientes supuestos: 
A. Al dejar de prestar servicio activo o realizar su actividad laboral en un área no 

policial. 
B. Por enfermedad o defecto que sea causa de suspensión o anulación del permiso. 
C. Al ser suspendido de funciones, provisionalmente o en virtud de sanción disciplinaria. 
D. Por infringir el vigente reglamento de armas y explosivos. 
 
Articulo 111 

La jefatura del Cuerpo abrirá un expediente individual para cada arma, al personal que 
se halle dotado de la misma; en cada expediente se consignarán todos los datos referidos 
al arma así como a la munición que le sea asignada y las practicas de tiros realizadas. 

 
Articulo 112 

Durante el mes de abril se llevará a cabo la revista de todas las armas la cual será 
pasada ante el mando designado por la jefatura, de conformidad con la legislación vigente. 
Al tiempo que se efectúa esta revista, se supervisará todo el material que el Policía tiene 
asignado: defensa, grilletes, reflectantes, bolsos, transmisores, etc. 

 
Articulo 113 

La guía del arma acompañará siempre a ésta, tanto en los casos de uso como de 
reparación, deposito o transporte. 
 
Articulo 114 
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En caso de pérdida o sustracción del arma o de su guía de pertenencia, el interesado 
habrá de comunicarlo inmediatamente al mando del que dependa, pudiéndose instruir 
expediente de información tendente a determinar la posible responsabilidad del titular. 

 
Articulo 115 

De la resolución de los expedientes referidos en el articulo anterior se dará 
conocimiento ala dirección general de la guardia civil a través de la intervención de armas 
de dicho Cuerpo en la comandancia de Cádiz. 

 
Articulo 116 

Todas las armas que estén por asignar o reparar, debe estar en el armero de 
Seguridad o en Locales seguros, inventariadas y bajo la supervisión del mando encargado 
del armamento. 

 
Articulo 117 

Con independencia de ulteriores resoluciones, podrá ordenarse el deposito cautelar del 
arma en los casos de utilización indebida de la misma o de concurrir otras circunstancias 
que aconsejen la adopción de dicha medida. 

 
Articulo 118 

Con la periodicidad que las necesidades del servicio y las disponibilidades de munición 
lo permitan, el personal realizará practicas de tiros semestrales, tanto para mantenerse e 
incrementar su aptitud como para verificar las condiciones de uso y conservación del arma 
asignada. Dichas practicas serán obligatorias dentro del horario de servicio, para todos los 
poseedores de arma. 
 
Articulo 119 

El control de los ejercicios será realizado por el mando instructor, que será responsable 
del desarrollo de los mismos en condiciones de Seguridad y eficacias didáctica. 
 
Articulo 120 

Todo miembro de la Policía Local que preste sus servicios en la vía publica o en 
lugares fijos de vigilancia y tenga asignada arma, viene obligado a llevarla consigo durante 
la prestación del mismo, teniendo el arma dentro de la funda reglamentaria de donde no 
será extraída más que cuando las circunstancias excepcionales lo exijan, en cuyo caso 
deberá informarse inmediatamente a la jefatura por el conducto reglamentario. 

Por ningún motivo se hará alarde del arma ni aun con fines intimidatorios, salvo que 
sea patente un daño grave, inmediato e irreparable que justifique el uso 
  
Articulo 121 

Los miembros de la Policía Local podrán utilizar las armas de fuego reglamentarias 
teniendo en cuenta la congruencia, oportunidad y proporcionalidad de dicho uso, ante una 
agresión ilegitima que se lleve a cabo contra los propios Agentes o terceras personas. 
 En caso de agresión, deben concurrir las siguientes circunstancias: 
A. Que a misma sea de tal intensidad y violencia que ponga en peligro la vida o 

integridad corporal de la persona o personas atacadas. 
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B. Que la utilización del arma constituya el único medio racional para impedir o repeler la 
agresión. 

C. Que el uso del arma vaya precedido, si las circunstancias concurrentes lo permiten, de 
conminaciones dirigidas al agresor para que desista de su actitud y de la advertencia 
de que se halla ante un agente de la Autoridad, cuando este carácter pudiera ser 
desconocido por el atacante. 

D. Si el agresor continua o incrementa su actitud atacante, a pesar de las conminaciones 
podrá ejecutarse cualquier medida intimidatoria antes de abrir fuego contra el agresor. 

E. Si dichas medidas no resultaran eficaces o  no haya sido posible adoptarlas debido a 
la rapidez de la acción, violencia y riesgo de agresión, efectuarán los disparos mínimo 
indispensables dirigidos de forma que su impacto no afecte zonas vitales del 
organismo del agresor. 

 
Articulo 122 

En todos los casos que se haya hecho uso del arma de fuego, los miembros del 
Cuerpo deberán informar de inmediato a su superior jerárquico. 
  
Articulo 123 

Los Cabos y Policías deberán portar obligatoriamente durante el servicio, la defensa 
homologada reglamentaria. Se exceptúan aquellos servicios que se prestan en las 
dependencias policiales salvo los de vigilancia. 
  
Articulo 124 

El aerosol de gas lacrimógeno o irritante constituye un medio de defensa idóneo para 
operar en aquellas situaciones conflictivas que no reúnan los requisitos que justifiquen el 
uso del arma de fuego o defensa. 

 
Articulo 125 

Los miembros que se encuentren dotados de este medio defensivo habrán de tener en 
cuenta que su uso debe limitarse a las acciones de agresión, resistencia o detención en 
las que sea preciso la inmovilización temporal y pueda justificar su aplicación en atención 
a la racionalidad del medio empleado.  
 
Articulo 126 

Dado que en el ejercicio de sus funciones, el agente puede encontrarse en situaciones 
en las cuales haya de hacer uso del arma, ésta ha de hallarse en perfecto estado de 
funcionamiento lo que obliga a prestar permanente atención a su cuidado y 
mantenimiento. 

 
Capitulo II: De la Uniformidad 

 
Articulo 127 

Se define como “uniformidad” el conjunto de normas que regula el diseño, color, 
caract4eristicas y empleo del vestuario, distintivos, equipos, armamento y otros 
componentes de aplicación que se dispone en la Policía Local de Cádiz, respecto a sus 
variadas actividades y funciones, según las diferentes estaciones climatológicas. 
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 Las normas reguladoras de la uniformidad, de aplicación a la Policía Local de Cádiz, 
serán las que determina la junta de Andalucía en ejercicio de sus competencias de 
coordinación definida en el estatuto de autonomía. 
  
Articulo 128 

El Excmo. Ayuntamiento de Cádiz sufragará los gastos de la uniformidad de todos los 
Policías Locales y la de los alumnos en practicas de la Escuela de Policía. 
  
Articulo 129 

Los miembros de la Policía Local de Cádiz, en el cumplimiento de sus funciones, 
deberán vestir el uniforme reglamentario, salvo en casos que excepcionalmente se 
autoricen. 
  
Articulo 130 

Aquellos miembros del Cuerpo que por razón de los servicios a desempeñar, se hallan 
autorizados a prestar aquellos de paisano, vestirán  de forma correcta y/o adecuada a la 
misión que realicen y deberán conservar un uniforme completo en buen estado para su 
uso. 
  
Articulo 131 
  Fuera del horario de servicio de los actos que se deriven de sus funciones, estará 
prohibido el uso del uniforme, salvo en aquellos casos que autorice la jefatura del Cuerpo. 
Igualmente se prohibe donar, vender o prestar a personas ajenas a la Policía Local de 
Cádiz, cualquier prenda, distintivo o complemento de la uniformidad reglamentaria aunque 
estuviere deteriorado o en desuso.  
 
Articulo 132 

El uniforme reglamentario debe ser llevado correctamente, y como exige la condición 
de agente de la Autoridad y el prestigio de la Corporación a la que representa. En este 
sentido se estará a lo dispuesto en el artº 19 de este reglamento. 
Articulo 133 

La perdida o sustracción de prendas o vestuario y equipo será comunicada 
inmediatamente a la jefatura la cual, dispondrá la practica de la información pertinente 
para el esclarecimiento de los hechos. Si de tal información se derivase culpa o 
negligencia constitutiva de falta disciplinaria, la reposición de las prendas y efectos 
desaparecidos será a cargo del interesado. 
  
Articulo 134 

Las medallas y condecoraciones constituyen el símbolo externo de determinadas 
recompensas otorgadas con ocasión de actos o de conductas personales consideradas 
como destacadas y que pueden ser concedidas por la Autoridad municipal a tenor del 
reglamento de recompensas y honores. 
 Dichas condecoraciones no serán ostentadas durante la prestación del servicio y solo 
podrá llevarse sobre el uniforme con ocasión de la asistencia a determinados actos y 
ceremonias, previa la orden o autorización de la jefatura del Cuerpo. La expresada 
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limitación de uso no incluye el pasador correspondiente a la medalla o condecoración, que 
podrá llevarse ordinariamente. 
  
Articulo 135 

El cambio de uniformidad entre estaciones climáticas será ordenada por la jefatura del 
Cuerpo, quedando a criterio del jefe de cada turno el uso del “anorak” en invierno. 

Cuando un componente del Cuerpo esté regulando la circulación en horario nocturno o 
en condiciones de visibilidad reducida, utilizará obligatoriamente el equipo reflectante 
completo. 
 
Articulo 136 

El Ayuntamiento podrá establecer normas sobre la adopción y utilización de 
uniformidad de gala. La jefatura del Cuerpo podrá dictar normas de Régimen interior 
destinadas a aclarar o unificar la utilización de la uniformidad, siempre que no sean 
incompatibles con lo establecido por la junta de Andalucía. 
  
Articulo 137 

A cargo de los presupuestos municipales, se proporcionara la uniformidad 
reglamentaria con la periodicidad que establezca el acuerdo regulador de los funcionarios. 
 
 

TITULO VI 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Capitulo I: Disposiciones Generales 
 
 
 

Articulo 138 
El Régimen disciplinario de los funcionarios de la Policía Local de Cádiz, se regulará 

por lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, en el Real Decreto 884/1989, de 14 de julio y por el presente reglamento. 
 
Articulo 139 

Los funcionarios en practicas estarán sometidos a las normas de Régimen disciplinario 
establecidas en el reglamento de Régimen interno de la escuela de Policía de Cádiz o 
centro de formación policial correspondiente y, con carácter supletorio, o a las normas del 
presente reglamento que les sean de aplicación. 
 
Articulo 140 

De conformidad con lo establecido en el artº 28.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los funcionarios de la Policía Local de Cádiz, 
tendrán 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 la comunicación se efectuará al superior inmediato del mismo. 
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Capitulo II: Faltas Disciplinarias 
 
Articulo 141 

Las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los miembros de la Policía Local de 
Cádiz podrán ser muy graves, graves y leves. 
 
Articulo 142 

Son faltas muy graves: 
1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de sus 

funciones. 
2. Cualquier conducta constitutiva de delito doloso. 
3. El abuso de sus atribuciones y la practica de tratos inhumanos, degradantes, 

discriminatorios y vejatorios a las personas que se encuentren bajo su custodia. 
4. La insubordinación individual o colectiva respecto a las Autoridades o mandos de que 

dependan, así como la desobediencia a las legitimas instrucciones dadas por 
aquellos. 

5. La no prestación de auxilio con urgencia, en aquellos hechos o circunstancias graves, 
en que sea obligada su actuación. 

6. El abandono del servicio. 
7. La violación del secreto profesional y la falta del debido sigilo respecto a los asuntos 

que conozcan por razón de su cargo y que perjudique el desarrollo de la labor policial 
o a cualquier persona. 

8. El ejercicio de actividades publica o privadas incompatibles con el desempeño de sus 
funciones. 

9. La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de las mismas o en actuaciones 
concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. 

10. Haber sido sancionado por la comisión de tres o más faltas graves en el periodo de un 
año. 

11. La falta de colaboración manifiesta con los demás miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad 

12. Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
durante el servicio o con habitualidad.  

13. Cualquier otra conducta no enumeradas en los puntos anteriores y tipificadas como 
falta muy grave en la legislación general de los funcionarios. 

 
Articulo 143 
Son faltas graves: 
1. La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o 

administrados, en especial las ofensas verbales o físicas. 
2. Las manifestaciones publicas de criticas o disconformidad respecto a las decisiones 

de los superiores. 
3. 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 ordenes sean manifiestamente ilegales. 
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4. La omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad de todo asunto de 
importancia que requiera su conocimiento o decisión urgente. 

5. La dejación de facultades o la infracción de deberes u obligaciones inherentes al 
cargo o función, cuando se produzcan de forma manifiesta. 

6. No mantener el jefe o superior la debida disciplina o tolerar el abuso o extralimitación 
de facultades en el personal subordinado 

7. El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la administración. 
8. La falta de presentación o puesta a disposición inmediata de la dependencia de 

destino o en la más próxima, en los casos de declaración de los estados de alarma, 
excepción o sitio, cuando así se disponga, en caso grave de alteración de la 
Seguridad ciudadana. 

9. La tercera falta injustificada de asistencia al servicio en un periodo de tres meses 
cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve. 

10. No prestar servicio alegando supuesta enfermedad o simulando mayor gravedad de 
esta. 

11. La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no 
constituya falta muy grave de abandono del servicio. 

12. 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. 

13. La intervención en un proceso administrativo, cuando concurran algunas de las 
causas legales de abstención. 

14. 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, perdida o sustracción por negligencia 
inexcusable. 

15. Exhibir los distintivos de identificación o el arma reglamentaria sin causa justificada, 
así como utilizar el arma en acto de servicio o fuera de él infringiendo las normas 
establecidas. 

16. Asistir de uniforme o haciendo uso de ostentación de los distintivos de identificación a 
cualquier manifestación o reunión publica, salvo  que se trate de actos de servicio o 
actos Oficiales en los que la asistencia de uniforme esté indicada. 

17. Causar por negligencia inexcusable daños graves en la conservación de Locales, 
material o documentos relacionados con el servicio, dar lugar a extravío, perdida o 
sustracción de éstos para la misma causa. 

18. Impedir, limitar u obstaculizar a los subordinados el ejercicio de los derechos que 
tengan reconocidos, siempre que no constituya falta muy grave. 

19. Embriagarse fuera de servicio, cuando afecte a la imagen de la Policía o de la función 
publica o consumir drogas tóxicas estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

20. Los actos u omisiones negligentes o deliberados que causen grave daño a la labor 
policial, o la negativa injustificada a prestar colaboración solicitada con ocasión de un 
servicio siempre que no constituya falta muy grave. 

21. Solicitar u obtener cambios de destinos mediando cualquier recompensa, ánimo de 
lucro o falseando las condiciones que los regulan. 
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22. La realización de actos o declaraciones que vulneren los limites al derecho de acción 
sindical señalados en el artº 19 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. 

23. Promover o asistir a encierros en Locales policiales u ocuparlos sin autorización. 
24. La ausencia, aun momentánea, de un servicio de Seguridad, siempre que no 

constituya falta muy grave. 
 

Articulo 144 
Son faltas leves: 

1. El retraso o negligencia en el cumplimiento de las funciones o falta de interés en la 
instrucción o preparación personal para desempeñarla. 

2. La incorrección con los administrados o con otros miembros de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, siempre que no merezcan una calificación más graves. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Prescindir del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, reclamación o 
queja en las relaciones de servicio. 

6. El descuido en el aseo personal y el incumplimiento de las normas de uniformidad, 
siempre que no constituya falta de mayor gravedad. 

7. La ausencia de cualquier servicio, cuando no merezca calificación más graves. 
8. La omisión intencionada de saludo a un superior, no devolverlo éste o infringir de otro 

modo las normas que lo regulan. 
9. 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. 
10. Las acciones u omisiones tipificadas como faltas graves y que, de acuerdo con los 

criterios que se establecen en el artº 13 merezca la calificación de falta leve. 
 

Capitulo III: Personas Responsables 
 
Articulo 145 

Los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Cádiz podrán incurrir en 
responsabilidad disciplinaria por las faltas anteriormente tipificadas, desde el momento de 
la toma de posesión hasta el de la jubilación o la perdida de la condición de funcionarios. 
 
Articulo 146 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artº 27.5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incurrirán en la misma responsabilidad que 
los autores de una falta, los que induzcan a su comisión y los mandos que la toleren.  
 Asimismo incurrirán en falta de inferior grado los que encubrieran la comisión de una 
falta. 
  
Articulo 147 
1. Los funcionarios que se encuentren en situación distinta a la de servicio activo; salvo 

los que se encuentren en excedencia voluntaria por interés particular, incurrirán en 
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responsabilidad por 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. 

2. 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. 

 
Capitulo IV: Sanciones Disciplinarias 

 
Articulo 148 

De acuerdo con lo dispuesto en el artº 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 de Cádiz 
las siguientes sanciones: 
  Por faltas muy graves: 
A. Separación del servicio. 
B. Suspensión de funciones de tres a seis años. 

  Por faltas  graves: 
A. Suspención de funciones por menos de tres años. 
B. Perdida de cinco a veinte días de remuneración y suspención de funciones por igual 

periodo. 
 Por faltas leves: 

A. Perdida de uno a cuatro días de remuneración y suspensión de funciones por igual 
periodo. 

B. Apercibimiento. 
 
Articulo 149 

La administración determinará la sanción adecuada así como su duración entre las que 
se establecen en el artº anterior para cada una de las faltas, las cuales se sancionarán 
con arreglo a 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 pueda suponer de los principios de disciplina y jerarquía 

propios del Cuerpo. 
E. Reincidencia. Existe cuando, al conocer 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. 
 

Capitulo V: Tramitación del Procedimiento Sancionador. 
Extinción de la responsabilidad disciplinaria  
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Articulo 150 
Para la tramitación de los expedientes disciplinarios y en lo relacionado con la extinción 

de la responsabilidad, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y en el capitulo V del titulo I y en el titulo II del Real Decreto 884/1989, de 14 
de julio, por el que se aprueba el reglamento de Régimen disciplinario del Cuerpo nacional 
de Policía, teniendo en cuenta las adaptaciones a la organización de la administración 
municipal previstas en los artículos siguientes. 
  
Articulo 151 
1. Cuando se incoe un expediente disciplinario a un funcionario que ostente la condición 

de Delegado sindical, Delegado de  personal, cargo electivo provincial, autonómico o 
estatal en las organizaciones  sindicales más representativas, deberá notificarse dicha 
incoación a la correspondiente sección sindical, junta de personal o central sindical 
según proceda, afín de que puedan ser oídos durante la tramitación del 
procedimiento. 

2. Dicha notificación deberá asimismo, realizarse cuando la incoación del expediente se 
practique dentro del año siguiente al cese del inculpado en alguna de las condiciones 
enumeradas en el numero anterior. También deberá efectuarse si el inculpado es 
candidato durante el periodo electoral. 

3. A los efectos previstos en el párrafo primero de este articulo, las organizaciones 
sindicales deberán comunicar en el mes de enero de cada año, de forma fehaciente, 
al Concejal Delegado de Policía la relación de sus representantes, así como las 
variaciones posteriores en el plazo de quince días a contar desde la fecha en que se 
produzcan, con indicación del cargo sindical que ostenta. 

4. Asimismo, deberá solicitarse informe de la junta de personal siempre que lo soliciten 
expresamente los interesados, en los expedientes instruidos a miembros dl Cuerpo 
de la Policía Local de Cádiz por la comisión de faltas graves, cuando la propuesta de 
resolución se concrete en la sanción de suspensión  de funciones entre uno y tres 
años. 

 
 
Articulo 152 

El Alcalde o por su delegación el Concejal Delegado de la Policía, son los 
componentes para incoar el procedimiento disciplinario de los miembros de la Policía 
Local, para acordar la practica de informaciones reservadas, para adoptar las medidas 
provisionales que estime oportunas, para reducir a la mitad los plazos de tramitación del 
expediente y para acordar preventivamente la suspensión provisional de los Policías, todo 
ello en los términos y con los efectos señalados en las normas a que se refiere el articulo 
154. 
 
Articulo 153 
Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias: 
� El pleno del Ayuntamiento para imponer la sanción de separación del servicio. 
� El Alcalde/sa-Presidente de las Corporación o por su delegación el Concejal Delegado 

de la Policía, para imponer las demás sanciones previstas en este Reglamento. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
 A la entrada en vigor del presente reglamento quedarán derogados cuantos acuerdos, 
resoluciones y disposiciones del Ayuntamiento de Cádiz, u ordenes, circulares y 
disposiciones del Cuerpo de la Policía Local sean contrarios a lo establecido en el mismo. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 El presente Reglamento de Organización y Servicios del Cuerpo de la Policía Local de 
Cádiz entrará en vigor a los 15 días hábiles de su publicación integra en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 
 
 
 

 


