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3. Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinario.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación:

 Valor estimado de 165.288,42 euros y 34.710,57 euros de impuesto sobre el valor añadido.

5. Garantías:

a)  Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

7. Requisitos del contratista:

cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de lici-

-

9.  Apertura de ofertas: Según lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa por lote, al precio más bajo.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

En Martín de la Jara a 11 de junio de 2014.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.

2W-7246-P

————

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pilas, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2014, aprobó inicial-

sometimiento a trámite de información pública por plazo de treinta días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).

-

11/1999, de 21 de abril.

su entrada en vigor, se procede a la publicación íntegra de la disposición general aprobada (Anexo) en cumplimiento de lo dispuesto 

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Concepto, naturaleza, régimen estatutario y funciones

Concepto.

La Policía Local de Pilas (Sevilla) es un Cuerpo de Seguridad cuyas funciones son las determinadas en la Constitución y en el 
resto del ordenamiento jurídico.

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado
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Naturaleza jurídica y ámbito de actuación.

-

En el ejercicio de las funciones de protección de las autoridades, los policías de este Ayuntamiento, previamente dispensados 
de la uniformidad, podrán ampliar el ámbito de actuación territorial cuando las autoridades protegidas salgan del término municipal. 
También podrán salir del término municipal en el desempeño de sus funciones cuando se encuentren persiguiendo delitos, se estará 
dispuesto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Régimen estatutario.

las Bases de Régimen Local, por las disposiciones dictadas al efecto por la Comunidad Autónoma Andaluza y por los reglamentos 

subsidiariamente le fuere de aplicación.

De las funciones.

1. El Cuerpo de la Policía Local deberá ejercer las siguientes funciones:

 d)  Ejercer las funciones de Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones munici-
pales dentro del ámbito de su competencia.

 e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de la LOFCS.

 f)  Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma prevista en las leyes 
y en la ejecución de los planes de Protección Civil.

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

 h)  Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de la Co-
munidad Autónoma en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones 

g) precedentes, deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes.

Condición de agentes de la autoridad.

Los miembros de esta Policía tendrán a todos los efectos legales, el carácter de Agentes de la Autoridad, sin perjuicio de su 
consideración como Autoridad a efectos de su protección penal, cuando contra ellos se cometiera delito de atentado, empleando en 

integridad física.

Distintivos del cargo.

administrativa.

CAPÍTULO II

Principios básicos de actuación

Principios básicos de actuación.

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los siguientes:

1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente:

 a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

 b)  Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin 
discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión u opinión.

 c)  Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resuelta-
mente.

-

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:

violencia física o moral.
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 b)  Observar en todo momento -

 c)  En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un 
daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcio-
nalidad en la utilización de los medios a su alcance.

3. Utilización de las armas de fuego.

4. Tratamiento de detenidos, especialmente.

-
petarán el honor y la dignidad de las personas.

jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona.

o no de servicio, en defensa de la Ley y de la Seguridad Ciudadana.

6. Secreto profesional.

la Ley les impongan actuar de otra manera.

7. Responsabilidad.

-

CAPÍTULO III

Estructura y plantilla

Jefatura del Cuerpo de Policía Local.

La Policía Local de Pilas se constituye en un Cuerpo único bajo la superior autoridad y dependencia directa del Alcalde/sa, o 

El Jefe/a de la plantilla será nombrado por el procedimiento de libre designación por el/la Alcalde/sa, entre los miembros de la 
Escala Ejecutiva, cuyo nombramiento será el de Subinspector Jefe en funciones. 

Exclusividad competencial del Cuerpo.

-
-

buidas para el desempeño de labores policiales.

Escalas y categorías.

Orgánicamente los Cuerpo de la Policía Local están estructurado en las siguientes Escalas y Categorías:

a) Escala Técnica: Grupo A1, A2.

b) Escala Ejecutiva: Grupo B.

c) Escala Básica: Grupo C1.

supervisión de las distintas unidades del Cuerpo.

-
cución de los servicios, de acuerdo con las directrices emanadas de sus superiores.

Plantilla del Cuerpo.

-
ción de miembro del Cuerpo una vez superado el proceso selectivo, nombramiento y toma de posesión.

territorial de la ciudad y las características y peculiaridades de su población, debiendo estar en constante evolución, tanto en el número 
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Los miembros de la Policía Local de Pilas (Sevilla) serán escalafonados de mayor a menor categoría y dentro de ésta de mayor 

La plantilla del Cuerpo de Policía Local de Pilas (Sevilla) se estructurará atendiendo a los siguientes criterios de proporcionalidad entre 
las diferentes categorías existentes:

Adscripción de funcionarios.

Al Cuerpo de la Policía podrán adscribirse funcionarios municipales y/o contratados laborales ajenos al Cuerpo para realizar 

TÍTULO II

Estatuto personal

CAPÍTULO I

De los derechos

De los derechos.

-
munidad Autónoma Andaluza, los preceptos dictados en el ámbito del Régimen Local, el presente Reglamento y los actos y acuerdos 
emanados del Ayuntamiento de Pilas.

Derecho de participación e información.

otros aspectos relacionados con el desempeño de la función. Tienen derecho a obtener información y poder participar en cuestiones pro-

Asistencia jurídica.

Los miembros de la Policía Local tendrán derecho a asistencia y defensa letrada cuando sean imputados judicialmente por actos 
derivados del desempeño de sus funciones, en cuyo caso el Ayuntamiento deberá:

a) Asumir su defensa ante Juzgados y Tribunales por los Servicios Jurídicos Municipales o bien podrá ser encomendada a soli-
citud del interesado, y previa autorización de la Autoridad Municipal a un abogado designado libremente por el funcionario, haciéndose 
cargo la Corporación de los honorarios.

b) Asistir a los miembros de la Policía Local en sus comparecencias ante la Autoridad Judicial o ante la Policía en la fase de 
instrucción del atestado, cuando por razón de actos de servicio acudan como imputados.

el Acuerdo de Funcionarios.

d) No obstante lo anterior, la Corporación no asumirá la defensa ni el pago de multa, indemnizaciones o costas procesales cuan-
do el Ayuntamiento ejercite contra el funcionario la acción judicial o cuando le incoe expediente disciplinario o cuando en la sentencia 
se reconozca dolo o mala fe.

Derecho de petición.

Se reconoce el derecho de petición individual y por escrito a través del conducto reglamentario. Los representantes sindicales 

Examen del expediente personal.

Tendrán derecho a examinar los antecedentes obrantes en sus respectivos expedientes personales y solamente pueden acceder 

Segunda actividad.

-
glamento.

Póliza de seguros.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 30 del Acuerdo sobre Funcionarios, el Ayuntamiento de Pilas concertará a favor 
de los miembros del Cuerpo de Policía Local pólizas de seguros de responsabilidad civil, vida y accidentes.

Reconocimiento médico anual.

Se efectuará anualmente un reconocimiento médico a todos los policías, de cuyo resultado deberá dárseles conocimiento. En 
todo caso, dicho reconocimiento tendrá en cuenta, fundamentalmente, las características del puesto de trabajo, según lo establecido en 

Permisos y excedencias.

Las vacaciones, permisos y excedencias se regularán por la legislación vigente en cada momento y los acuerdos entre la Cor-
poración y los representantes de sus funcionarios. Los días de descanso semanal del personal, permisos y vacaciones, sólo excepcio-
nalmente y por necesidades de urgencia o catástrofe podrán ser alterados, según EBEP.

Descanso durante la jornada laboral.

Servicios extraordinarios remunerados y productividades.

Todos los componentes pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local de Pilas, podrán realizar servicios extraordinarios remu-

ue se encuentre disfrutando de su período vacacional y permisos retribuidos.
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imposibilidad de previsión, necesidad del servicio motivada ésta por falta de 
personal o reconocida urgencia e inaplazable necesidad, deban realizarse inexcusablemente. 

-

Promoción profesional.

CAPÍTULO II

De los deberes

Principios de jerarquía y subordinación.

dio la orden a cumplimentar.

Actitud vigilante.

Mantendrán en su servicio una actitud de activa vigilancia, prestando atención a cuantas incidencias observen, especialmente 

Imagen del Cuerpo.

Deber de información a los superiores.

cuantos datos objetivos sean precisos para la clara comprensión de los mismos. En caso de manifestar su opinión lo hará constar ex-
presamente.

Principio de cooperación recíproca.

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

Deber de actuar prudentemente y con corrección.

Su trato con el público será de la mayor corrección, evitando toda violencia léxica o de lenguaje modal. En sus intervenciones, 
-

mentáneas, estados anímicos ni prejuicios personales.

Presentación y aseo personal de los agentes.

Se presentarán en todo momento en perfecto estado de uniformidad y aseo personal, el personal masculino se ha de presentar al 

Prohibición de estancia en locales, de fumar y de posturas negligentes.

en dichos establecimientos al tiempo mínimo indispensable. No obstante, previa autorización, podrán permanecer en los mismos el 

-

Cuerpo Policial.

Puntualidad.

dependan su retraso, caso de imposibilidad de lo anterior se hará al Jefe del Servicio.

Cumplimiento íntegro de la jornada de trabajo y deber de prolongación.

Estarán obligados a cumplir íntegramente su jornada de servicio, tanto en los ordinarios como en los extraordinarios, no pudien-

se viesen obligados a ausentarse del servicio, tanto en los ordinarios como en los extraordinarios, deberán comunicar previamente dicha 

-
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realizada. Los supuestos de falta de punt
r la Corporación.

El saludo.

El saludo es una manifestación externa de educación cívica, respeto y disciplina de los miembros del Cuerpo de Policía Local.

El saludo es un acto de obligado cumplimiento para todos los miembros del Cuerpo de Policía Local, debiendo efectuarse con 
corrección y naturalidad, sin ningún tipo de exageraciones.

Formas del saludo:

de forma rígida, hasta el lateral derecho de la visera de la gorra.

En lugares cerrados o cubiertos cuando no se lleven prendas de cabeza, se adoptará una postura correcta y natural, saludando 

atención en la tarea encomendada.

Obligación de saludar:

Los policías locales están obligados a saludar a:

c) A los subordinados, correspondiendo el saludo de estos.

La obligación se entenderá como tal, siempre y cuando la realización del saludo no demore o menoscabe la rápida actuación 
del agente por algún hecho en concreto.

Saludo a Autoridades, Signos e Himnos:

Además de los supuestos expresados en el punto anterior, la Policía Local está obligada a saludar a:

a) Reyes de España y Príncipe de Asturias.

se establezca. 

c) Autoridades Nacionales, Autonómicas y Municipales. 

d) Miembros uniformados de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Comunicación de novedades.

comunicará «sin novedad» si no existieren.

-

Interdicción del derecho de huelga.

Los miembros de la Policía Local no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o 

tomarán precauciones para eliminar riesgos de accidentes.

Prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y drogas.

Se abstendrán de consumir bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o 
con habitualidad en horas fuera del mismo.

A los efectos del apartado anterior se estará a los dispuesto en el RGCir siempre y cuando no constituya infracción penal, el 
-

estupefacientes.

En la ejecución de la prueba de alcoholemia debe salvaguardarse la intimidad del agente afectado, realizándose en privado, con 

solicitar el afectado una segunda prueba.

Cuidado del material.

-
po de servicio asignado personalmente o bajo su responsabilidad.

Incompatibilidad.

El desempeño de la función policial es incompatible con el ejercicio de toda actividad pública o privada, permitiéndose la ad-

pública.
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Canalización de informaciones.

servicio de la Administración se hará a través de los órganos de prensa de la Corporación o, en su caso, del propio Cuerpo de la Policía 
Local, creándose al efecto el gabinete de prensa del cuerpo. Quedan exceptuados de lo anterior, los miembros de la Junta de Personal 

Conducto reglamentario.

Inasistencia al servicio.

brevedad posible, igual obligación existe en el supuesto de iniciar una baja por enfermedad, estando ambos apartados, en todo caso 

Controles médicos.

Bajas laborales.
Las bajas por enfermedad y las derivadas de lesiones sufridas en acto de servicio, tendrán en las retribuciones la repercusión 

Deberes de protección civil.
-

dad pública, para la protección y socorro de personas y bienes, viniendo obligados a presentarse en su puesto de trabajo y prestar sus 

TÍTULO III

Normas de organización y funcionamiento

CAPÍTULO I

De la organización

De la Jefatura y criterios de organización en general.
-

Orgánicamente el Cuerpo de la Policía Local de Pilas debe ajustarse a los siguientes criterios:

— El Cuerpo de la Policía Local se podrá organizar en Servicios, Secciones, Grupos, Subgrupos y Patrullas. 
— Las Secciones, Grupos y Subgrupos podrán ser de dos niveles orgánicos diferentes, dependiendo del número de sus compo-

nentes o especiales funciones operativas. 

o Policías. 

De la estructura orgánica.

ciudadano, se podrán constituir, con carácter temporal, Unidades no previstas en la estructura orgánica. Estas Unidades serán creadas 

CAPÍTULO II

Del funcionamiento general

Conducto reglamentario.
La tramitación de órdenes, informes y solicitudes relacionadas con el servicio o con los derechos reconocidos a los funcionarios 

Policía Local de Pilas actúe como Policía Judicial sus miembros se pondrán al servicio y bajo la dependencia funcional de las Autori-

Jornada laboral.
-

dos públicos y el Acuerdo de Funcionarios del Ayuntamiento de Pilas, realizándose por parte de esta Jefatura de Policía y mediante 
acuerdo con los representantes de este colectivo, antes del comienzo del nuevo año laboral, un cuadrante anual inamovible para la co-
rrecta conciliación de la vida familiar y personal, independientemente de los planes de productividad si los hubiere, prestado en turnos 
de la siguiente forma:

Turno Horario
Noche 22:30 horas a 06:30 horas
Mañana 06:30 horas a 14:30 horas
Tarde 14:30 horas a 22:30 horas
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como servicio mínimo policial una patrulla integrada por dos agentes por turnos de servicio, como medida necesaria, preventiva e 
-

briéndose en su defecto mediante servicios extraordinarios voluntarios. 

causados en la conciliación de la vida familiar y personal. Como excepción a la inamovilidad del cuadrante anual se podrá establecer 

a las necesidades del servicio y a los agentes disponibles en dicho periodo. 

De la utilización de las motocicletas.

-
cibirán el material de protección adecuado y serán remunerados conforme se establezca en el calendario laboral elaborado anualmente.

Misiones de los mandos, en general.

pudiera surgir en el desarrollo de los servicios encomendados, debiendo informar a su inmediato superior, y en su caso, a la Jefatura si 

Además, con carácter general, tendrán las siguientes funciones:

-
do el cumplimiento de las obligaciones de dicho personal.

-

-
cionamiento y conservación.

h) Formular cuantas propuestas considere oportunas para el mejor funcionamiento de los servicios.

Funciones del Jefe del Cuerpo.

Corresponde al Jefe/a del Cuerpo:

los Servicios y dependencias de los mismos.

-

su nivel de responsabilidad.

-
niente dictar.

h) Convocar y presidir las Juntas de Jefes/as, por delegación del Alcalde/sa o Concejal/a delegado/a, así como convocar y pre-

i) Formular la Memoria Anual del Cuerpo así como el Plan General de Actuación por objetivos, de acuerdo con las instruccio-
nes recibidas del Alcalde/sa o Concejal/a delegado/a.

k) Transformar en órdenes concretas las bases y directrices generales de los objetivos a conseguir, recibidas del/de la Alcalde/

m) Asistir a las Juntas locales de Seguridad Ciudadana colaborando dentro de sus facultades e informando al Alcalde/sa o Con-

n) Proponer al Alcalde/sa o Concejal/a la iniciación de procedimientos disciplinarios a los miembros del Cuerpo cuando las 
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o) Proponer o en su caso, informar al 
el personal del Cuerpo se haga acreedor.

p) Proponer al Alcalde/sa o Concejal/a delegado/a el nombramiento de los miembros de la Escala Básica para las Jefaturas de 
Servicios o Grupos.

Funciones del Segundo Jefe/a del Cuerpo.
Corresponde al Segundo Jefe/a del Cuerpo:

actuar como coordinador general de los servicios.
b) Asumir la Jefatura inmediata del Cuerpo en los casos de ausencia legal del Subinspector Jefe/a.
c) Ejercer el mando directo del Servicio o Servicios cuyas Jefaturas se le encomienden.
d) Presidir la Junta de Jefes/as o de Mandos en ausencia del Subinspector/a.

a) El mando del grupo, Subgrupo o Patrulla, siendo su función el seguimiento de la ejecución de los servicios encomendados 

c) Auxiliar en sus funciones al Subinspector/a Jefe/a y sustituirle en sus ausencias.

CAPÍTULO III

De los policías

Funciones de los Policías.
Corresponde a los Policías:

iniciativa propia cuantas infracciones observe durante su servicio.

g) Presentar, al término de cada turno, informe de las actividades realizadas, en documento normalizado, realizando parte de 

De la Junta de Mandos.
 En el Cuerpo de la Policía Local existirá la Junta de Mandos, presidida por el Jefe/a del Cuerpo o su sustituto. En caso de 

Las funciones de la Junta de Mandos serán las siguientes:

La Junta de Mandos se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre para el seguimiento y control de los objetivos y con 

CAPÍTULO IV

De las patrullas

Concepto, competencia y clases de las patrullas.

de transporte policial.
Funcionamiento de las patrullas.

aclaraciones sobre las mismas.

2.- Cada patrulla recorrerá dur
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3.- Cuando se realicen patrullas consideradas de Policía de Barrio serán, predominantemente, a pie.
-

5.- Las comunicaciones por radio se efectuarán siempre de forma breve, clara, concisa e impersonal, utilizando para ello el 

comienzo y terminación del tiempo de descanso previsto en el Acuerdo de Funcionarios/as.
7.- El descanso durante el turno, previsto en el Acuerdo de Funcionarios/as, lo harán los componentes de las patrullas dentro de 

los límites territoriales del municipio, salvo autorización expresa. 
8.- Las patrullas policiales no saldrán de la zona asignada si no es con autorización de sus superiores, salvo necesidades urgentes 

del servicio, debiendo comunicarlo lo antes posible a éstos. En todo caso, las salidas de la demarcación municipal serán comunicadas al 
Jefe/a del Servicio o en su caso al Jefe/a del Cuerpo de la Policía Local, indicando cuando abandonan y acceden al término municipal.

CAPÍTULO V

Del ingreso, promoción y bajas

Normativa legal aplicable.
El ingreso, promoción y movilidad en las plazas del Cuerpo de esta Policía Local, se realizará con arreglo a lo establecido en 

De la promoción interna.
La promoción interna constituirá el sistema preferente para el acceso a todas las categorías, excepto a policías, ajustándose a la 

-

como procedimiento excepcional a la movilidad o al acceso en turno libre, siempre y cuando se ajuste a la normativa en vigor.
De las bajas en el Cuerpo.

De la jubilación.

incentivará la jubilación anticipada de los policías, en la forma establecida en el Acuerdo de Funcionarios.
CAPÍTULO VI

Provisión de puestos de trabajo y expediente personal

Principios de la provisión de puestos.
Las vacantes en las distintas categorías de la Policía Local se proveerán de conformidad a la legislación estatal y autonómica 

publicidad y legalidad, de conformidad con lo previsto en este Reglamento. En lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo 

Clases de puestos de trabajo.
Los puestos de trabajo pueden ser:

b) Por concurso general de méritos.

De los puestos de libre designación.
Los puestos de libre designación serán cubiertos de la siguiente forma:

Del concurso general de méritos.
Los puestos de trabajo cubiertos por el concurso general de méritos tendrán en cuenta las titulaciones, estudios y cursos re-

especializadas.

cuenta, preferentemente, los méritos relacionados con el puesto de trabajo. En la convocatoria de plazas vacantes efectuadas por la 

Convocatoria de plazas.

habrá de incluir los siguientes aspectos:

unidades.

Previa a la entrada en servicio activo de una nueva promoción, se efectuará una convocatoria de todas las plazas vacantes, una 
vez realizada ésta, los Policías de nuevo ingreso

de inamovilidad en el mismo.
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Del destino forzoso.

De la agregación de un puesto de trabajo.

mes, renovable por períodos iguales, hasta un máximo de tres.

De las permutas.

especializadas, previo informe al respecto del jefe/a del Grupo correspondiente.

Del expediente personal.

miembros del Cuerpo, constará de los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos.

c) Fecha y lugar de nacimiento.

f) Teléfonos de localización.

Asimismo, se incluirán los siguientes datos:

a) Fecha de ingreso y ascensos.

b) Cursos y actividades profesionales realizados. 

c) Felicitaciones, premios y recompensas.

d) Sanciones disciplinarias.

e) Permiso de conducción, con categorías. 

f) Situaciones especiales.

h) Bajas por enfermedad común o accidente laboral. 

i) Permisos y vacaciones.

j) Vicisitudes extraordinarias, si las hubiera.

k) Fotografía en color, actualizada cada seis años. 

l) Arma asignada y número, y armas particulares y sus números si las hubiere.

Todo el personal del Cuerpo está obligado a comunicar su dirección o direcciones entendiéndose este como domicilio actual, 

razones de servicio.

CAPÍTULO VII

Del régimen laboral y de las situaciones

Jornada anual y cuadrante de servicios.

Se regirá por la legislación vigente en la materia y al Acuerdo de Funcionarios/as. Anualmente se confeccionará el calendario 

En función de la plantilla presupuestada en la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada en el año 2011 por el Ayto. 
de Pilas, estando ésta compuesta por veintidós agentes de la escala básica y un agente de la escala ejecutiva, se realizará un cuadrante 
anual con carácter rotatorio en turnos de mañana, tarde y noche, con un montante total de horas anuales de trabajo efectivo en base al 
estatuto básico del empleado público y a las horas efectivamente realizadas por los funcionarios del Ayuntamiento de Pilas, con el único 

correctamente graduados en la valoración de puestos de trabajo (VPT). 

Este cuadrante se realiza en función de las necesidades del municipio con los servicios mínimos necesarios a prestar, deter-

serian un mínimo de cuatro agentes, otros dos agentes en turno de tarde, dos agentes en turnos de noche de lunes a viernes y cuatro 

la realidad de los servicios de cada agente, siendo estos servicios los siguientes:

a) 40 noches al año por agente, como servicios máximos obligatorios.

c) 5 festivos por agente, como servicios máximos obligatorios.

-

laborales o servicios especiales, permutas, licencias retribuidas o no, comisiones de servicios, o simplemente por no cubrir la oferta de 
empleo público presupuestada y aprobada por el Ayto. de Pilas, dando como resultado un cuadrante de servicios mínimos garantizados 
durante todo el año.
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Mediante acuerdo entre el Ayuntamiento de Pilas y los representantes sindicales de la Policía Local, se podrán establecer a 
través de un calendario laboral, los valores de productividad por los excesos a los máximos expuestos en el párrafo anterior, respecto a 

Turnos de servicio.

Los turnos de servicio podrán permutarse entre policías, previa autorización del mando correspondiente. Los turnos de servicio 
se realizarán en horario continuado de mañana, tarde o noche y tendrán en cuenta la preferencia de los miembros de la plantilla a la hora 
de designarlos, si las necesidades del servicio lo permiten.

Descansos, vacaciones, asuntos particulares y concurrencia a ceremonias religiosas.

El descanso semanal se determinará para el servicio de Policía Local teniendo en cuenta las peculiaridades de sus funciones, 
según calendario laboral anual. Por necesidades del servicio, como consecuencia de catástrofes o calamidades públicas, la Jefatura el 

anterior o posterior a los dos nuevos días de descanso asignados, o a su parte proporcional si el cambio afecta a un solo día.

En lo relativo a las vacaciones anuales se estará a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público (EBEP), se disfrutaran éstas preferentemente entre los meses de Julio, Agosto y Septiembre, el orden establecido para la 

como resultado del cuadrante anual se establezcan como de trabajo.

Los asuntos particulares serán los previstos en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), 
para los empleados públicos del Ayto. de Pilas, pudiéndose denegar por su jefe de departamento por necesidades del servicio, con la 

turno, mientras se cubra el servicio básico establecido en el párrafo anterior, a excepción, de concurrir estos a ceremonias de Bautizos, 
Bodas y Comuniones hasta el segundo grado de consanguinidad, aceptándose sin cumplir el servicio básico.

Los funcionarios de la Policía local tendrán cuatro días de disponibilidad a lo largo del año natural como formación individual 
-

Ayto., disfrutando de la suma total de las reducciones horarias debido a la naturaleza propia del cuerpo policial, solicitándose cuando 
fuere.

Situaciones administrativas.

establezca la legislación vigente.

Las situaciones de actividad del personal serán:

b) Agregado.

c) En comisión de servicio.

La situación de Agregado corresponde a la adscripción temporal de un miembro de este Cuerpo a otro puesto de trabajo distinto 

orden o autorización de la Jefatura, a cursillos, seminarios u otros actos o servicios relacionados con la profesión, dentro o fuera del 
Municipio. No obstante lo anterior, la comisión de servicio interna es la regulada en el Acuerdo de Funcionarios.

CAPÍTULO VIII

De los derechos sindicales y de representación

Derechos sindicales.

Los miembros de este Cuerpo disfrutarán de los derechos de carácter representativo y sindical establecidos en la legislación 

y en el resto del ordenamiento jurídico. 

-

efectivamente trabajadas.

TÍTULO IV

Uniformidad, armamento y material

CAPÍTULO I

Uniformidad

De la uniformidad en general.

otros efectos de aplicación a las Policías Locales de Andalucía para sus variadas actividades y funciones, según las diferentes estaciones 
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-
blece la descripción, diseño y características técnicas de la uniformidad de las Policías Locales, Vigilantes Municipales y Alumnado de 

la descripción, diseño y características técnicas de la Policía Locales, Vigilantes Municipales y alumnado de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas y Escuelas Municipales de Policía Local.

Gastos de la uniformidad.

Regulación de la uniformidad de gala y gran gala.

El Ayuntamiento podrá elaborar normativas, circulares de régimen interior sobre uniformidad de gala u otras peculiaridades, 

o protocolo será de uso obligatorio para los funcionarios destinados en el servicio designado por la Jefatura.

Obligatoriedad del uso del uniforme.

El uniforme es de uso obligatorio para todos los miembros del Cuerpo durante la prestación del servicio, salvo las excepciones 
-

rarse al servicio o después de concluido este.

El Ayuntamiento está obligado a proporcionar a los agentes un vestuario adecuado.

Prohibición del uso del uniforme.

Forma de uso del uniforme.

El uniforme reglamentario debe ser llevado correctamente, tal y como exige la condición de agente de la autoridad y el prestigio 

Negligencia en la custodia y uso de la uniformidad y equipos.

del Cuerpo, en escrito motivado, la cuál dispondrá la práctica de la información pertinente para el esclarecimiento de los hechos. Si se 
deriva negligencia grave por parte del funcionario, el Ayuntamiento podrá reclamarle el coste de la misma, sin perjuicio de la respon-

De los Policías autorizados a vestir de paisano.

los mismos, para ello.

Períodos de utilización de la uniformidad.

El cambio de uniformidad entre estaciones climatológicas será regulado mediante Orden del Cuerpo, la Jefatura determinará la 

Renovación de la uniformidad.

Los criterios para la renovación de las prendas serán los siguientes:

Gorra con tejido principal verano 2 años
Gorra con tejido principal invierno 2 años
Casco motorista 3 años
Gorra motorista 1 año
Cazadora 2 años 
Anorak  4 años
Pantalón invierno (2)  2 años
Pantalón verano (2) 2 años 
Falda pantalón o pantalón verano (2) 2 años
Pantalón motorista y caballería invierno (2) 2 años
Pantalón motorista y caballería verano (2) 2 años 

Camisa manga larga (2) 2 años 
Camisa manga corta (2) 2 años 
Corbata  2 años 

Botas de caballería (1 par) 2 años 
Botas de motorista (1 par) 1 año 
Guante motorista invierno y verano alternativo 

Cartera  2 años 

Calcetines (2 pares) 1año 

do
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CAPÍTULO II

Armamento

Dotación de armamento.

homologada, así como un spray de pimienta homologado y una linterna profesional de bolsillo.

Obligación de portar el armamento.

obstante, los servicios en la vía pública y los de seguridad y custodia se prestarán siempre con armas.

Expediente del arma.

-
diente se consignarán todos los datos referidos al arma así como la munición asignada, número o cantidad de cartuchos y las prácticas 
de tiro efectuadas.

Reparación del arma.

Si se observan anomalías o defectos en el funcionamiento del arma, el titular de la correspondiente guía comunicará tal cir-

Guía de pertenencia.

La guía de pertenencia acompañará siempre al arma tanto en los casos de reparación, depósito y transporte.

Artículo 97 Pérdida, sustracción e inutilización del arma.

En caso de pérdida, sustracción o destrucción del arma o de su guía de pertenencia, el interesado/a habrá de comunicarlo inme-

Armeros.

en cajas de seguridad, inventariadas y bajo la supervisión del encargado del armamento. La Jefatura del Cuerpo de Policía Local contará 

El mando responsable de este depósito tendrá inventariadas todas las armas y munición depositadas, formalizando documen-

donde depositar su arma reglamentaria al terminar el servicio diario en la Jefatura de Policía Local, no estando obligados a llevarse el 
arma de dotación al domicilio familiar de éstos, se encuentre dentro o fuera de la localidad.

Depósito del arma.

Se procederá al depósito del arma cuando pase a situación de segunda actividad sin destino, a resultas de la resolución pertinen-

cautelar.

Prácticas de tiro.

-
glamentaria asignada. Estas prácticas serán efectuadas al menos dos veces durante el año. Las prácticas de tiro se realizarán en locales 

armas. Los participantes en las prácticas utilizarán su propia arma, la munición utilizada será suministrada por el Ayuntamiento.

Deber de informar del uso del arma.

Entrega del arma.

En los casos de jubilaciones o el pase a otra situación administrativa (excedencia, servicios especiales, etc.) y por prescripción 

Principios de uso del arma.

conformidad con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Por ningún 
motivo se hará alarde del arma, debiendo llevarla dentro de la funda reglamentaria y provista de sus medidas de seguridad para evitar 
el uso ajeno.

CAPÍTULO III

Material

Del mantenimiento de los vehículos.

sólo posibles mediante la prestación de especial atención a su mantenimiento.
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Equipamiento de los vehículos.
El Ayuntamiento de Pilas proveerá a los miembros de la Policía Local del material necesario para el desempeño de sus fun-

Los vehículos de cuatro ruedas  podrán estar dotados de una rejilla de separación protectora entre el espacio delantero y los 

sólo desde la parte delantera.

-

conductor.
De los equipos de transmisión.

-

personal siendo responsable del mantenimiento.
De la homologación del material.

en cada momento la Junta de Andalucía.
TÍTULO V

De la segunda actividad

Segunda actividad. Ámbito y Naturaleza.
El Ayuntamiento, al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en la prestación de los servicios de Policía Local, 

establecerá la situación de segunda actividad, conforme a las necesidades y estructura de cada Cuerpo. 

la materia.
Causas.

Se podrá pasar a la situación de segunda actividad por:

situación de invalidez permanente absoluta o total.
c) Por petición propia del funcionario al cumplir éste 25 años de servicio efectivo.

Por razón de edad.
El pase a la situación de segunda actividad por edad podrá tener lugar al cumplirse las siguientes edades:
a) Escala Técnica: 60 años. 
b) Escala Ejecutiva: 57 años. 
c) Escala Básica: 55 años.

al siguiente. Se aplazará el pase a la situación de segunda actividad, por sucesivos períodos de un año, cuando exista solicitud expresa 

mínima de dos meses.
Por disminución de aptitudes psicofísicas.

-

La evaluación de la disminución deberá ser dictaminada por los servicios médicos municipales o, en caso de no existir éstos, 
por facultativos designados por el Ayuntamiento. A petición del interesado podrá constituirse un Tribunal Médico compuesto por un 
facultativo del Servicio Andaluz de Salud, otro a propuesta del Ayuntamiento y el tercero a propuesta del interesado.

cual podrán interponerse los recursos previstos en la legislación vigente. Por los citados facultativos se podrá disponer el reingreso al 

Situaciones.
Las situaciones de segunda actividad podrán ser con destino o sin destino. La segunda actividad con destino se desarrollará en 

un puesto de trabajo adecuado a la categoría correspondiente, determinado por el Ayuntamiento, preferentemente en el Área de Segu-
ridad o voluntariamente en otra Área, y conllevará la percepción de la totalidad de las retribuciones básicas y complementarias de su 
último puesto de trabajo.

Complementariamente a lo establecido en el apartado c del artículo 116 y en el punto 2 del artículo 117 anteriores, el Ayunta-
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-

Cuando el puesto de trabajo en segunda actividad se desarrolle dentro de las funciones de la Policía Local, el/la funcionario/a 

vacante en la plantilla.

Trienios.

El tiempo transcurrido en la situación de segunda actividad será computable a efectos de perfeccionamiento de trienios y de-
rechos pasivos.

Régimen disciplinario y de incompatibilidades.

Los miembros de la Policía Local en situación de segunda actividad ocupando destino en otro puesto de trabajo o en expectativa 

aplicable al resto de los/as funcionarios/as de la Administración Local.

Razones excepcionales.

-
nes policiales, cuando concurran razones excepcionales de seguridad ciudadana.

Derechos.

-
ción. El pase a la situación de segunda actividad con destino irá acompañado de la realización de los cursos de formación necesarios 
para la adaptación al nuevo puesto de trabajo. En todo caso los destinos se corresponderán, como mínimo, con la categoría profesional, 

TÍTULO VI

De la formación

Formación.

La formación profesional y perfeccionamiento de la Policía Local de Pilas, estará a cargo de la Escuela de Seguridad Pública 
-

de seguridad publica. Los cursos básicos de ingreso, capacitación y de promoción se impartirán en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía.

-
sos de formación, éste se debe realizar fuera del horario de trabajo, se compensará en la forma prevista en el Acuerdo de Funcionarios.

TÍTULO VII

Del régimen disciplinario

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Legislación aplicable.

El régimen disciplinario aplicable a los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Pilas será, en todo caso el establecido 
para el Cuerpo Nacional de Policía (Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía), 
de conformidad con lo previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ley de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía.

Funcionarios en prácticas.

El régimen disciplinario de los/as alumnos/as de la Escuela de Policía Local de Pilas se ajustará a los criterios señalados en 

Seguridad Pública de Andalucía.

Deber de comunicar determinadas faltas.

-

CAPÍTULO II

Faltas disciplinarias

Clases de faltas.

Faltas muy graves.

Son faltas muy graves:
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c) El abuso de sus atribuciones y la práctica d
se encuentren bajo su custodia.

f) El abandono del servicio.

h) El ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el desempeño de sus funciones.

funcionamiento de los servicios.

j) Haber sido sancionado por la comisión de tres o más faltas graves en el período de un año.

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

de los/as funcionarios/as.

Faltas graves.

Son faltas graves:

a) La grave desconsideración con los superiores, compañeros/as, subordinados o administrados, en especial las ofensas verba-
les o físicas.

b) Las manifestaciones públicas de crítica o disconformidad respecto a las decisiones de los superiores.

decisión urgente.

e) La dejación de facultades o la infracción de deberes u obligaciones inherentes al cargo o función, cuando se produzcan de 

f) No mantener el Jefe superior la debida disciplina o tolerar el abuso o extralimitación en el personal subordinado.

g) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.

h) 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 o, cuando así se disponga, en caso de grave alteración de la seguridad ciudadana.

objeto de sanción por falta leve.

j) No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad o simulando mayor gravedad de ésta.

del servicio.

muy grave.

m) La intervención en un procedimiento administrativo cuando concurran algunas de las causas legales de abstención.

n) No ir provisto en los actos de servicio del uniforme reglamentario, cuando su uso sea preceptivo, o de los distintivos.

servicio o fuera de él infringiendo las normas establecidas.

servicio, o dar lugar a extravío, pérdida o sustracción de éstos por la misma causa.

-
tituyan falta muy grave.

s) Embriagarse fuera del servicio, cuando afecte a la imagen de la Policía o de la función pública o consumir drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

regulan.

de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo.
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Artículo 1 Faltas leves.

Son faltas leves:

a) El retraso o negligencia en el cumplimiento de las funciones o falta de interés en la instrucción o preparación personal para 
desempeñarlas.

-

las faltas repetidas de puntualidad.

d) El mal uso o el descuido en la conservación de los locales, material o demás elementos de los servicios, así como el incum-
plimiento de las normas dadas en esta materia. 

gravedad.

o menoscabe la imagen policial.

CAPÍTULO III

Personas responsables

Período de responsabilidad disciplinaria.

Los/as funcionarios/as del Cuerpo de la Policía Local de Pilas podrán incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas an-

Responsabilidad por autoría, negligencia o encubrimiento.

Responsabilidad en situaciones distintas a la de servicio activo.

de otro régimen disciplinario. 

plazo de prescripción.

CAPÍTULO IV

Sanciones disciplinarias

Clases de sanciones.

Reglamento podrán imponerse a los/as funcionarios/as de Cuerpo de la Policía Local de Pilas las siguientes sanciones;

Por faltas muy graves:

a) Separación de servicio.

b) Suspensión de funciones de tres a seis años. 

Por faltas graves:

a) Suspensión de funciones por menos de tres años.

b) Pérdida de cinco a veinte días de remuneración y suspensión de funciones por igual período.

Por falta leves:

a) Pérdida de uno a cuatro días de remuneración y suspensión de funciones por igual período. 

b) Apercibimiento.

Criterios de graduación.

para cada tipo de faltas, las cuales se sancionarán con arreglo a los siguientes criterios:

e) Reincidencia. Existe cuando, al cometer la falta, el funcionario hubiese sido sancionado ejecutoriamente por otra falta de 
disciplina de mayor gravedad o por dos faltas de gravedad igual o inferior.

f) En general, su trascendencia para la seguridad ciudadana.
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CAPÍTULO V

Tramitación de procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad disciplinaria

Legislación aplicable.
Para la tramitación de los expedientes disciplinarios y en lo relacionado con la extinción de la responsabilidad, se estará a lo 

de la Administración Municipal previstas en los artículos siguientes.
Expediente a representantes sindicales.

a dicha Junta los expedientes disciplinarios instruidos a miembros del Cuerpo de Policía Local por faltas muy graves.

del inculpado en alguna de las condiciones enumeradas en el número anterior. También deberá efectuarse si el inculpado es candidato 
durante el período electoral.

A los efectos previstos en el párrafo primero de este artículo, las organizaciones sindicales deberán comunicar en el mes de 

Competencia para incoar.
-

to disciplinario a los miembros de la Policía Local, para acordar la práctica de informaciones reservadas, para adoptar las medidas 

la suspensión provisional de los/as policías, todo ello en los términos y con los efectos señalados en las normas legales establecidas.
Competencia para imponer sanciones.

Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias:
El Alcalde/sa, para imponer la sanción de separación del servicio, informando al Pleno, así como el resto de las sanciones.

delegada.
Suspensión de funciones.

La suspensión de funciones, ya sea como sanción, ya sea como medida preventiva, además de la privación temporal del ejer-
cicio de las funciones conlleva la retirada temporal del arma y las credenciales reglamentarias, así como la prohibición del uso del 
uniforme.

TÍTULO VIII

De las condecoraciones y recompensas policiales

Clases de condecoraciones.
Se crean las siguientes condecoraciones:

Destinatarios de las condecoraciones.
Podrán ser recompensados con estas condecoraciones los miembros de la Policía Local de Pilas, individual o colectivamente, 

-

orden de preferencia, el cónyuge, hijos, padres y hermanos.
Requisitos de las condecoraciones.

alguna de las siguientes condiciones:
a) Resultar muerto en acto de servicio o con ocasión de él, sin vulneración de los principios básicos de actuación ni por acci-

dente.
-

rriendo las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.

d) Efectuar alguna actividad de trascendental importancia para la seguridad ciudadana por sí o con ocasión de ella, se produzcan 

-
tes condiciones:

a) Resultar herido en acto de servicio o con ocasión de él, sin vulneración de los principios básicos de actuación.

do agresión de armas, concurran las circunstancias del apartado de los 



Jueves 26 de junio de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 146 37

funcionario, con prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio.

-

recompensa por implicar méritos de carácter extraordinario.

a) Para la Cruz al Mérito Policial con distintivo verde, 30 años.

b) Para la Cruz al Mérito Policial con distintivo morado, 20 años.

c) Para la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, 15 años.

Competencia para otorgar condecoraciones.

Las Medallas y la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo serán otorgadas por el órgano competente municipal, a propuesta 

estará integrada por las siguientes personas:

a) Presidente: Concejal/a de Seguridad.

b) Vocales: Los miembros de la Junta de Jefes/as del Cuerpo de la Policía Local.

Libro-registro de condecoraciones.

El Ayuntamiento llevará un libro-registro, donde se inscribirán los nombres de los titulares de esta condecoración, con constan-

Imposición de las condecoraciones.

funcionario y se publicará en la Orden General del Cuerpo. Cuando afecte a miembros de la Policía Local, la imposición se hará, pre-
ferentemente, en la festividad de San Rafael, Patrón del Cuerpo de Policía Local.

Premio anejo a las condecoraciones.

La concesión de las Medallas o Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a los miembros del Cuerpo de Policía Local llevará 

hecho causante, según se trate de las categorías de Oro, Plata o Cruz citada, respectivamente, con cargo a la partida presupuestaria 
correspondiente. La concesión de condecoraciones personas ajenas al Cuerpo de Policía Local podrá llevar anejo el mismo premio en 
metálico, pero la cuantía se determinará teniendo en cuenta las retribuciones básicas de la categoría de Policía.

Uso de la condecoración.

Los titulares de las condecoraciones tendrán derecho:

Desacreditación condecoración.

-
das por delito doloso o falta muy grave sancionada con separación del servicio. La revocación de estos derechos, será competencia de 

para su otorgamiento.

Medallas.

Las características de las Medallas serán las siguientes:

a) Un círculo esmaltado en dorado o gris (según se trate de Medalla de Oro o Plata) de cuatro centímetros de diámetro en cuya 
parte central llevará en negro las palabras Ayuntamiento/Pilas y circundándolas, las siguientes: “Medalla de Oro/Plata al Mérito Poli-
cial”. En el reverso llevará impreso el escudo de la ciudad.

b) La medalla colgará de una cinta entelada vertical de 18 milímetros de ancho y de 6 centímetros de largo, dividida en tres 

Las características de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo serán las siguientes:

a) Un círculo esmaltado en rojo de tres centímetros de diámetro en cuya parte central llevará una cruz esmaltada en celeste, 
en cuyo brazo horizontal se leerá “Al mérito policial” en letras de color negro. Asimismo, circundando la Cruz se leerá en su mitad 
superior la palabra “Ayuntamiento” y en la inferior “Pilas”. En el reverso llevará impreso el escudo de la ciudad.

b) La Cruz colgará de una cinta entelada vertical de 12 milímetros de ancho y 4 centímetros de largo, dividida en tres franjas 

permita sujetar la cinta y prenderlo de la uniformidad.

a) El círculo estará esmaltado en verde, morado o blanco, según se trate respectivamente de las Cruces de igual distintivo.

b) La cinta entelada y el pasador serán de colores únicos verde, morado o blanco, respectivamente.



38 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 146 Jueves 26 de junio de 2014

Lugar de la condecoración.

otorgados por otras administraciones, previa acreditación de los mismos y con la autorización expresa de la Jefatura. No obstante, el 
pasador de las condecoraciones podrá usarse en el uniforme de diario.

Felicitación pública.
Exclusivamente para los miembros del Cuerpo de Policía Local de Pilas, se crean las siguientes recompensas:

Aprobación felicitación pública
Las felicitaciones públicas individuales serán otorgadas por el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del/de la Alcalde/sa o Con-

Las felicitaciones públicas colectivas se otorgarán cuando se trate de recompensar a todos los integrantes de un dispositivo 
de servicio cuando colectivamente hayan destacado por su meritoria labor. Las felicitaciones se publicarán, en su caso, en la Orden 
General del Cuerpo.

Valoración condecoraciones y recompensas.
A efectos de méritos, las condecoraciones y recompensas, en cuanto no se opongan a la legislación de la Comunidad Autónoma 

sobre la materia, tendrán la siguiente valoración;

Categoría de Oro 3 puntos
Categoría de Plata 2 puntos
Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo 1,5 puntos
Cruz al Mérito Policial con distintivo verde 1 punto
Cruz al Mérito Policial con distintivo morado 0,75 puntos
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco 0,50 puntos

Felicitación colectiva 0,05 puntos
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Este acuerdo entrara en vigor el 1 de enero de 2014, comprometiéndose las partes a darles los tramites legales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

denunciado y hasta llegar a un acuerdo entre las partes mediante negociación entre las mismas y realizar los tramites legales para su 

total del presente acuerdo, y una de estas no atendiera a esta petición, se considerara convocada la Mesa de Negociación para el mes 
siguiente a la entrada en el registro del Ayuntamiento la denuncia del presente.

8W-5360
————

Por acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local,  en sesión celebrada el día 10 de junio de 2014, se acordó aprobar el 

la Escuela de Hostelería Torrepavas,  conforme a continuación se detalla:
1.—Entidad adjudicadora:
 a) Organismo. Ayuntamiento de La Rinconada.

2.—

 b) El contrato tendrá una duración inicial de dos años.
3.—Canon a abonar por contratista:
 Canon mensual mínimo: 2.500,00
4.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a) Tramitación:  Ordinaria
 b) Procedimiento: Abierto
5.—Obtención de documentación e información y presentación de ofertas:

 c) Teléfono: 95-5797000.   
 d) Fax: 955797187.
 e) Fecha límite de presentación de ofertas: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente al de esta publicación en 


