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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS 

DEL CUERPO DE LA POLICIA  LOCAL DE SEVILLA1 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Largo es el acervo jurídico que las Policías dependientes de consejos y 

ayuntamientos han tenido en España desde la primera mitad del siglo XIX, donde se 

dan los primeros pasos en la creación y constitución de las modernas policías locales 

como cuerpos de funcionarios a los que se atribuye la misión de protección de 

seguridad pública. 

El acuerdo de fundación del Cuerpo data del 22 de junio de 1838, durante el 

reinado de Isabel II, siendo Alcalde de la Ciudad el Marqués de Castilleja del Campo, 

donde se acuerda la creación de una fuerza armada llamada Guardia Municipal 

porque se consideraba utilísima para el servicio y policía de la Ciudad, y las primeras 

Ordenanzas o Reglamento del Cuerpo del mes de abril de 1843, una vez aprobado el 

oportuno expediente por la Diputación Provincial el 28 de marzo de ese mismo año, 

siendo Alcalde de la Sevilla Don Manuel Bayo Saloguren. 

Ya durante el reinado de Alfonso XIII, se dotará al cuerpo de seguridad del 

Reglamento Orgánico y de Régimen para el Servicio de la Guardia Urbana y Municipal 

de Sevilla aprobado por el Pleno en sesión de 20 de marzo de 1926, que subsistió 

hasta nuestros días. 

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, diseñó los pilares del régimen 

jurídico de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, estableciendo los principios básicos 

                                                 
1 Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, Disposición adicional primera  

Reglamentos de organización y servicios. 

En el plazo de los dos años siguientes desde la entrada en vigor de la presente Ley, los municipios que 

tengan Cuerpos de la Policía Local aprobarán o, en su caso, adaptarán sus reglamentos de organización y servicios a 

las previsiones de la misma. 
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de actuación comunes a todos los Policías y fijó sus criterios estatutarios 

fundamentales, bajo la pretensión de iniciar una nueva etapa en la que se pone en 

valor la consideración de la Policía como un servicio público dirigido a la protección de 

la comunidad, mediante la defensa del ordenamiento democrático. 

La misma Ley Orgánica proclama que los Policías Locales son integrantes de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, asignándoles unas funciones propias acordes 

con la actividad que tradicionalmente venían realizando y atribuyéndoles también las 

funciones de participación con las otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia 

de Policía Judicial y de seguridad ciudadana, reconociéndose la potestad normativa de 

las Comunidades Autónomas en la materia, sin perjuicio de la ordenación 

complementaria de cada Cuerpo de Policía Local por el respectivo Ayuntamiento, 

como expresión de la autonomía municipal reconocida en nuestra Constitución. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante Ley de 1/1989, de 8 de 

mayo, de Coordinación de las Policías Locales, vino a establecer el marco legislativo 

para el desarrollo de sus competencias, entre las que destacan las referidas a las 

funciones de homogeneización de los Cuerpos de Policía Local y la unificación de los 

criterios de selección, formación, promoción y movilidad sus miembros, siendo 

regulado en la actualidad por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de 

las Policías Locales, en desarrollo de las competencias atribuidas por la Constitución a 

las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de su dependencia de las Autoridades 

Municipales. 

El Reglamento pretende hallar respuesta a toda las facetas de la vida policial, 

ya haciendo una transposición exacta de preceptos de las Leyes comentadas, ya 

realizando una regulación de las cuestiones más importantes o determinando, en otros 

supuestos, los aspectos esenciales de la organización y el funcionamiento del Cuerpo 

de Policía Local de Sevilla para una regulación puntual mediante instrucciones, 

normativas y circulares de régimen interno, al entender que este debería ser su marco 

normativo de desarrollo. 

En el aspecto estatutario, el Reglamento pretende, al igual que la legislación 

en que se apoya, el reconocimiento y respeto de los derechos personales, pero con 

obligadas limitaciones por razón de las especiales características de la función policial, 

así como una descripción pormenorizada de los deberes del Policía Local, buscando el 

necesario equilibrio entre aquellos derechos y estos deberes para hacer compatible la 

razón de servicio a la sociedad y los intereses profesionales del colectivo policial. 

También incorpora al estatuto personal de los Policías Locales una regulación de la 

situación de segunda actividad, figura ya prevista en el anteproyecto de modificación 

de la actual Ley de Coordinación de los Policías Locales de Andalucía. 
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En este texto se crean e incorporan las condecoraciones policiales, al igual 

que han hecho otros Ayuntamientos, a las que ya poseen las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 

Una organización policial basada en criterios de profesionalidad y eficacia, 

exige una especial formación del funcionario policial y una promoción profesional 

sujeta a los principios de objetividad, mérito, capacidad, legalidad y publicidad. 

Con relación al contenido del reglamento, el mismo consta de 229 artículos 

divididos en 10 títulos dedicados a la organización y funciones del Cuerpo; el régimen 

estatutario de sus miembros; la uniformidad y distintivos; los medios técnicos 

policiales; las condecoraciones y el protocolo y ceremonial del Cuerpo. 
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TÍTULO	I.	DISPOSICIONES	GENERALES	

 Objeto Artículo 1.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer los criterios de 

organización y servicios por los que se regirá el Cuerpo de Policía Local del 

Ayuntamiento de Sevilla. 

 

 Concepto Artículo 2.

El Cuerpo de la Policía Local de Sevilla es un Cuerpo de Seguridad que tiene 

como finalidad la protección de la Comunidad, y cuyas funciones son las determinadas 

en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico. 

 

 Naturaleza jurídica Artículo 3.

El Cuerpo de la Policía Local de Sevilla como integrante de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, es un Instituto armado de naturaleza civil, con estructura y 

organización jerarquizada. 

En el ejercicio de sus funciones, los funcionarios del Cuerpo de la Policía 

Local de Sevilla, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán a 

todos los efectos legales el carácter de Agentes de la Autoridad.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 

13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando se cometa delito de 

atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u otros medios de 

agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave la integridad 

física de los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla, tendrán al efecto de 

su protección penal la consideración de Autoridad. 

 

 Misión Artículo 4.

La misión del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla consiste en proteger el libre 

ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, mediante el 

desempeño de las funciones atribuidas legalmente. 
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 Denominación. Artículo 5.

La denominación del Cuerpo, será la de “Cuerpo de la Policía Local de Sevilla” 

y sus dependencias centrales la de "Jefatura de la Policía Local", sin perjuicio de la 

organización descentralizada que se desarrollará en los distintos distritos policiales 

que adoptarán la denominación de Distrito de Policía Local más el topónimo de la 

Junta Municipal de Distrito correspondiente. 

 

 Ámbito territorial de  actuación. Artículo 6.

  El Cuerpo de la Policía Local actuará en el ámbito territorial del 

municipio de Sevilla. No obstante, podrá actuar fuera del término municipal, cuando 

sean requeridos para ello por la autoridad competente, en las situaciones de 

emergencia que reglamentariamente se establezcan y siempre con la autorización del 

Alcalde. 

En el ejercicio de las funciones de protección de las autoridades de la 

Corporación Local, que atribuye la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

los integrantes del Cuerpo, previamente dispensados de la uniformidad, podrán 

ampliar el ámbito de actuación territorial cuando las autoridades protegidas salgan del 

término municipal. 

 

 

TÍTULO	 II.	 ORGANIZACIÓN,	 ESTRUCTURA	 Y	

FUNCIONES	DEL	CUERPO	

CAPÍTULO	I.	ORGANIZACIÓN	

 De la organización policial Artículo 7.

La organización del Cuerpo de la Policía Local responderá a su misión de 

proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 

ciudadana, mediante el desempeño de las funciones atribuidas legalmente, y 

responderá a los principios de eficacia y buen funcionamiento de los servicios públicos 

mediante su adaptación constante a la situación social y a las demandas de los 

ciudadanos. 
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La estructura jerarquizada del Cuerpo y las funciones que se asignen, 

responderán a la misión encomendada, de acuerdo con los objetivos que se 

establezcan en el correspondiente Plan Director, que establecerá los objetivos 

estratégicos del Cuerpo y las acciones para la consecución de los mismos. 

La categoría que corresponda a los distintos puestos de mando y las 

funciones de éstos, se definen siguiendo los criterios del catálogo y de la relación de 

puestos de trabajo del Ayuntamiento de Sevilla. 

La organización policial garantizará, la vinculación de la retribución percibida 

con las exigencias profesionales y funcionales del puesto policial desempeñado y la 

productividad alcanzada en su desarrollo, así como la adopción de las necesarias 

medidas que permitan desarrollar las tareas policiales con las debidas garantías de 

seguridad y salud laboral. 

	

 Planificación de recursos humanos Artículo 8.

La planificación de los recursos humanos del Cuerpo de la Policía Local tendrá 

como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los 

servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles 

mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación y 

promoción profesional y movilidad entre puestos de trabajo. 

La Delegación de Seguridad, a propuesta de la Dirección General de 

Seguridad, elevará a los órganos competentes para su aprobación los planes para la 

ordenación de sus recursos humanos. 

Los planes para la ordenación de los recursos humanos podrán incluir, entre 

otras, algunas de las siguientes medidas: 

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el 
punto de vista del número de efectivos, como de los perfiles profesionales o 
niveles de cualificación de los mismos. 

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de 
estructuras de puestos de trabajo. 

c) Medidas de movilidad entre puestos de trabajo, como la convocatoria de 
concursos de provisión de puestos limitados a personal de los ámbitos que se 
determinen. 

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad entre 
puestos de trabajo. 

e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de 
empleo público. 
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 Gestión de calidad Artículo 9.

Se establecerá un sistema de calidad basado en la gestión por procesos 

orientados a la prestación del servicio a los ciudadanos, que tenga en cuenta las 

siguientes cuestiones: 

- el diseño y gestión sistemática de los procesos 

- la introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la 

innovación, a fin de satisfacer plenamente a ciudadanos 

- el diseño y planificación de los servicios basándose en las necesidades 

de seguridad de los ciudadanos 

- la gestión y mejora de las relaciones con ciudadanos a través del 

contacto continuo con los mismos durante todo el proceso. 

Corresponderá a la Dirección General de Seguridad, a propuesta de la Jefatura 

del Cuerpo, la aprobación del Plan Director y de los manuales de procedimiento y 

funciones del Cuerpo con el objeto de potenciar la racionalización del trabajo 

desarrollado por los funcionarios, facilitando su ejecución y desempeño de forma 

homogénea, eficaz y eficiente. 

 

CAPÍTULO	II.	ESTRUCTURA	

Sección	I.	De	la	Jefatura	del	Cuerpo	y	de	sus	órganos	de	dirección	

  Jefatura del Cuerpo de Policía Local Artículo 10.

El Cuerpo de la Policía Local de Sevilla se constituye en un Cuerpo único bajo 

la superior autoridad y dependencia directa del Alcalde, sin perjuicio de las 

competencias que materia de seguridad sean delegadas en el Teniente de Alcalde o 

Concejal del Área de Seguridad de acuerdo con las normas de Régimen Local. 

El Jefe del Cuerpo será nombrado por el Alcalde, 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 los funcionarios de la máxima categoría de la plantilla del Cuerpo 

de la Policía Local de Sevilla.  

Igualmente, mediante el procedimiento de libre designación se nombrará un 

Segundo Jefe entre los miembros de la Escala Técnica del Cuerpo, que ejercerá la 

coordinación operativa entre las distintas Unidades y sustituirá al Jefe del Cuerpo 

cuando corresponda. 
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 De la Junta de Jefes Artículo 11.

La Junta de Jefes, presidida por el Jefe del Cuerpo o su sustituto e integrada 

por todos los miembros de la Escala Técnica. En caso de asistir el Alcalde, Concejal 

del Área de Seguridad o Director General, será éste quien la presida. 

Las funciones de la Junta de Jefes serás las siguientes: 

a) Auxiliar y asistir al Alcalde, Concejal del Área de Seguridad o 
Director General cuando sean requeridos a ello, así como a la 
Jefatura del Cuerpo. 

b) Proponer el plan director y los planes generales de dirección. 
c) Proponer motivadamente al Alcalde, Concejal del Área de Seguridad 

o Director General los cambios en la estructura, organización y 
funcionamiento del Cuerpo de Policía que se consideren necesarios. 

d) Proponer a la Jefatura del Cuerpo la elaboración de órdenes o 
circulares para aumentar los niveles de eficacia en el servicio. 

e) Aquellas otras que le sean encomendadas por el Alcalde, Concejal 
del Área de Seguridad, Director General o Jefatura. 

La Junta de Jefes se reunirá con carácter ordinario una vez a la  semana para 

el seguimiento y control de los objetivos y con carácter extraordinario cuantas veces la 

convoque la Jefatura o, en su caso, el Alcalde, Concejal del Área de Seguridad o 

Director General. 

 

 De las Juntas de Mandos Artículo 12.

En cada Sección o Distrito habrá una Junta de Mandos presidida por el mando 

perteneciente a la Escala Técnica responsable de la unidad, cuando no asista el Jefe 

del Cuerpo, y compuesta por todos los Inspectores y Subinspectores de la misma, con 

las siguientes funciones de asistencia al Jefe de la Unidad: 

a) Elaborar y proponer los Planes de Actuación de la Unidad, así como 
el seguimiento y control de los mismos. 

b) La organización de la Unidad  
c) Aquellas otras que le sean encomendadas por la Superioridad. 

La Junta de Mandos, a la que podrán asistir los Oficiales que proponga el Jefe 

de Sección o Distrito, se reunirá ordinariamente cada quince días para el seguimiento, 

control y, en su caso, establecimiento de medidas correctoras del cumplimiento de los 

objetivos marcados, en cuya elaboración previa habrán sido tenidas en cuenta las 

sugerencias de los funcionarios. Con carácter extraordinario, se reunirá cuantas veces 

sea convocada por el mando de la escala técnica responsable de la Unidad o del Jefe 

del Cuerpo. 
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Sección	II.	De	la	estructura	general	

 Plantilla del Cuerpo. Artículo 13.

La plantilla orgánica del Cuerpo de Policía Local será aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento e integrará el número total efectivos que la componen, así como sus 

categorías. 

El Cuerpo de la Policía Local de Sevilla estará integrado únicamente por 

funcionarios de carrera que hayan adquirido la condición de miembro del Cuerpo, una 

vez superado el proceso selectivo, toma de posesión y nombramiento. 

La Escala de Mando del Cuerpo estará integrada por las siguientes categorías: 

 Superintendente 

 Intendente Mayor 

 Intendente 

 Inspector 

 Subinspector 

 Oficial 

El número de componentes que formen la plantilla del Cuerpo deberá 

responder siempre a los principios de racionalización, economía y eficiencia, debiendo 

orientarse a una plantilla globalizada de 1,5 policías por cada mil habitantes. 

El Cuerpo de la Policía Local de Sevilla en su organización se estructurará 

atendiendo a los siguientes criterios mínimos respecto a su plantilla2. 

-Por cada diez Policías, un Oficial. 

-Por cada tres Oficiales, un Subinspector. 

-Por cada dos Subinspectores, un Inspector. 

-Por cada dos Inspectores, un Intendente. 

 Relación de puestos de trabajo o servicio Artículo 14.

Los puestos del Cuerpo de Policía Local, figurarán en el catálogo de puestos tipo 

y la relación de puestos de trabajo correspondiente a la organización general del 

Ayuntamiento, en los términos previstos en la legislación sobre la función pública y que 

determinara la estructura orgánica y funcional del Cuerpo. 

                                                 

2 Disposición transitoria novena Criterios de proporcionalidad entre las diferentes categorías de la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales. 
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La relación de puestos de trabajo del Cuerpo responderá a sus necesidades 

organizativas y, deberá considerarse un instrumento de planificación de los recursos 

humanos a medio o largo plazo, con lo que el número de puestos de trabajo podrá 

exceder de las plazas establecidas en la plantilla orgánica. 

En la valoración de los puestos de trabajo deberá contemplarse el nivel de 

formación, régimen de incompatibilidades, dedicación y riesgo que comporta la misión 

policial, así como la especificidad de sus horarios de trabajo y su peculiar estructura. 

 

 Adscripción de funcionarios Artículo 15.

Al Cuerpo de la Policía podrán adscribirse personal no policial, funcionario o 

laboral, para realizar tareas administrativas, técnicas, de oficio o de carácter auxiliar. 

Este personal  dependerá orgánicamente y funcionalmente del mando policial que le 

corresponda según su ubicación en la estructura del Cuerpo. 

 

 Escalas y Categorías Artículo 16.

El Cuerpo de la Policía Local de Sevilla se estructura en las siguientes escalas. 

- Escala Técnica, con las categorías de  Superintendente, Intendente Mayor e 

Intendente. 

- Escala Ejecutiva, con las categorías de Inspector y Subinspector. 

- Escala Básica, con las categorías de Oficial y Policía. 

 

 Clasificación por grupos Artículo 17.

Corresponden a las escalas del Cuerpo de la Policía Local los siguientes grupos 

de clasificación del personal funcionario de carrera fijados en el  artículo 76 de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: 

 a) A la Escala Técnica, grupo A, subgrupo A1. 

 b) A la Escala Ejecutiva, grupo A, subgrupo A2. 

 c) A la Escala Básica, grupo C, subgrupo C1. 

 



 

 

 

                                          

 

24 

Reglamento de Organización y Servicios del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla 

 Composición de la estructura orgánica Artículo 18.

El Cuerpo de la Policía Local se estructurará orgánicamente en divisiones, 

distritos, secciones, departamentos y grupos, que se definen como a continuación se 

expresa. 

- División. Elemento de la estructura policial que agrupa varias secciones o 

distritos. Son las grandes unidades en las que se estructura orgánica y funcionalmente 

el Cuerpo.  

- Distrito y/o Sección. El distrito, como elemento de la estructura policial se define 

como una unidad de carácter territorial que se integra dentro de una división; la 

sección, se considerará una entidad organizativa  que resulta de la división funcional 

de una división.  

- Departamento y/o Grupo. Se definen como una unidad funcional altamente 

especializada de una entidad organizativa superior. 

Los órganos que componen esta estructura se dividen, según sus funciones, en 

las dos categorías siguientes: 

- Órganos Operativos de intervención policial: Son aquellas unidades que tienen 

como misión la consecución de los objetivos establecidos por la Jefatura del Cuerpo, 

de acuerdo con los planes y directrices establecidas, para el mantenimiento de la 

seguridad y la convivencia ciudadana, y que por lo tanto, intervienen y desarrollan 

principalmente su actividad policial fuera de las dependencias policiales. 

- Órganos de Gestión Estratégica, Administrativa y Logística: Son aquellas 

unidades que tienen como misión el apoyo a las Unidades Operativas en la 

consecución de los objetivos establecidos por la Jefatura del Cuerpo, de acuerdo con 

los planes y directrices establecidas, para el mantenimiento de la seguridad y la 

convivencia ciudadana, y que por lo tanto, desarrollan principalmente su actividad 

policial en las dependencias policiales y/o en misiones sin intervención policial 

propiamente dicha, relativas a la planificación, organización, suministros y material, 

etc. 
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CAPÍTULO	III.	DE	LAS	FUNCIONES	

Sección	I.	De	las	funciones	del	Cuerpo	y	de	sus	miembros	

 De las funciones del Cuerpo Artículo 19.

La misión del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla consiste en proteger el libre 

ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, mediante el 

desempeño de las funciones atribuidas legalmente y que se establecen en el artículo 

53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

 Funciones por escalas Artículo 20.

Sin perjuicio de las demás funciones que se les atribuyan con arreglo a las 

disposiciones en vigor, corresponderá a los funcionarios de cada escala, con carácter 

general, las siguientes: 

- Escala técnica, la organización, dirección, coordinación y supervisión de 

las distintas unidades del Cuerpo. 

- Escala ejecutiva, la responsabilidad inmediata en la planificación y 

ejecución de los servicios. 

- Escala básica, la realización de las funciones planificadas por sus 

superiores. 

 

Sección	II.	De	las	funciones	del	Mando	

 Del ejercicio del Mando Artículo 21.

Los Mandos del Cuerpo deberán supervisar y vigilar del cumplimiento de las 

obligaciones y funciones del personal a sus órdenes, así como su asistencia y 

asesoramiento en las situaciones que lo demanden, sin que en ningún caso sea 

admisible la dejación de sus funciones. 

En la realización de los servicios, el funcionario de mayor categoría jerárquica 

asumirá la iniciativa y responsabilidad. En el caso de igualdad de categoría, ostentará 

el mando el de mayor antigüedad, salvo que por quien corresponda se hubiese 

efectuado previamente la designación correspondiente, sin perjuicio de las funciones 

de supervisión que puedan efectuar u observaciones que pudieran aportar los mandos 

superiores. 
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 De la estructura funcional de Mando Artículo 22.

Con el objeto de garantizar la continuidad del mando, se establece la siguiente 

organización funcional, sin perjuicio de la estructura orgánica que responde a la 

organización y dependencia jerárquica que se establece en la relación de puestos de 

trabajo del Ayuntamiento de Sevilla: 

- Jefe de Servicio 

- Coordinador de Servicio 

- Jefe de Grupo 

- Jefe de Equipo  

- Jefe de Sala de Mando y Control 

En la relación de puestos de trabajo se establecerán los puestos que sean 

susceptible de serles atribuidas o asignadas las misiones que se determinan en el 

presente Reglamento para cada cargo funcional: 

  

 De las funciones del Jefe de Servicio Artículo 23.

El Jefe de Servicio dependerá directamente del Jefe del Cuerpo. 

Corresponde al Jefe de Servicio las siguientes funciones: 

a) Ostentar el mando, dirección, coordinación e inspección superior de todos 
los servicios. 

b) La representación institucional de la Jefatura del Cuerpo en aquellos actos 
de carácter oficial  o público que se le encomiende. 

c) Velar por el cumplimiento de los protocolos de servicio y de funciones 
establecidos por la Jefatura del Cuerpo.  

d) Velar por el cumplimiento de las instrucciones u órdenes operativas 
dictadas con relación a los servicios de carácter tanto ordinario como 
extraordinario. 

e) Coordinar y supervisar los operativos necesarios antes sucesos 
imprevistos y/o extraordinarios en los que sea necesario la intervención de 
distintas unidades del Cuerpo, personándose en el lugar de ocurrencia, si 
fuese necesario, para asumir la dirección y coordinación de la actuación 
policial. 

f) Llevar a cabo las tareas concretas que en cada caso le encomiende la 
Jefatura del Cuerpo. 

Las funciones de Jefe de Servicio serán desempeñadas por los miembros de la 

Escala Técnica que se designen por la Jefatura del Cuerpo, de acuerdo con los turnos 

y horarios que se establezcan. 
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 De las funciones del Coordinador de Servicio Artículo 24.

 El Coordinador de Servicio dependerá directamente del Jefe de Servicio al que 

auxiliará en sus funciones. 

Las funciones del Coordinador de Servicio serán las siguientes: 

a) Auxiliar al Jefe de Servicio en la coordinación práctica, apoyo, 
control e inspección de todo el personal en servicio, impartiendo las 
instrucciones que fuesen necesarias. 

b) Impartir las órdenes e instrucciones que estime necesarias y 
coordinar a los mandos de las escalas ejecutiva y básica que se 
encuentren de servicio, así como al Jefe de la Sala de Mando y 
Control. 

c) La ejecución inmediata de los servicios que se le encomienden y la 
coordinación y apoyo de los demás servicios cuando sea necesario. 

d) Personarse, en cuanto tenga conocimiento de algún suceso o 
emergencia grave en el lugar donde haya acaecido, disponiendo lo 
procedente para la mejor prestación de los servicios y adoptando las 
medidas que estime necesarias. 

e) Supervisar el estado de la uniformidad, armamento y material 
asignado a los funcionarios, así como el de los vehículos en 
servicio. 

f) Cualquier otra que se le encomiende por sus superiores. 

Las funciones del Coordinador de Servicio serán desempeñadas por los 

miembros de la Escala Ejecutiva que se designen por la Jefatura del Cuerpo, de 

acuerdo con los turnos y horarios que se establezcan. 

 De las funciones del Jefe de Grupo Artículo 25.

En las unidades policiales o a cargo de los dispositivos policiales que 

correspondan habrá un Inspector o Subinspector que realizará las siguientes funciones 

como Jefe de Grupo: 

a) El seguimiento y la ejecución de los servicios encomendados 
velando por el exacto cumplimiento de las instrucciones recibidas, 
las cuales serán transmitidas a los funcionarios a su cargo mediante 
una reunión previa a la realización del servicio.  

b) Nombrar el servicio personalmente, asignado las tareas y comentado 
todo aquello que sea de interés para el mejor desempeño de las 
mismas, supervisar la asistencia del personal que compone su turno 
así como la correcta utilización del material asignado, dando cuenta 
de las ausencias del personal o de las deficiencias observadas. 

c) Apoyar, coordinar e inspeccionar al personal bajo su mando que se 
encuentre de servicio. 

d) Comunicar al superior jerárquico y al Coordinador de Servicio las 
incidencias producidas. 

e) Apoyar y auxiliar al Coordinador de Servicio en aquello que le 
requiera. 
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f) Cualquier otra que se le encomiende por sus superiores. 

 De las funciones del Jefe de Sala de Mando y Control Artículo 26.

Dependerá del Coordinador de Servicios, y le corresponde el mando del 

personal del Centro de Mando y Control. 

Las funciones de Jefe de Sala serán desempeñadas por los miembros de la 

Escala Ejecutiva,  y en su caso, por los Oficiales que se designen de acuerdo con los 

turnos y horarios que se establezcan. 

 

 De las funciones del Jefe de Equipo Artículo 27.

El Jefe de Equipo dependerá del Jefe de Grupo, y le corresponde el mando del 

personal que le sea asignado para la realización de las funciones planificadas por sus 

superiores. 

Las funciones de Jefe de Equipo serán desempeñadas por los Oficiales, de 

acuerdo con los turnos y horarios que se establezcan. 

 

Sección	III.	De	las	patrullas,	equipos	y	grupos	

 Concepto, competencia y clases de las patrullas. Artículo 28.

La patrulla es el elemento básico operativo de actuación policial. Las patrullas 

se realizarán a pie, o utilizando cualquier otro medio de transporte policial.  

Para la realización de los servicios que por su complejidad operativa así lo 

requieran, se formará un equipo que podrá estar formado por seis policías o tres 

patrullas al mando de un oficial. 

Los grupos como elemento operativo de mayor nivel estarán compuestos de 

dos a cinco equipos a cargo de un Mando de la Escala Ejecutiva, dependiendo de la 

complejidad operativa del servicio que se le encomiende. 

Los grupos serán coordinados por un Mando de la Escala Ejecutiva. 

Los operativos policiales que así lo requieran por la magnitud de su despliegue 

o la complejidad del servicio serán dirigidos por un Mando de la Escala Técnica, que 

como Jefe Operativo que lo dirigirá y coordinará. 
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 Funcionamiento de las patrullas Artículo 29.

Cada patrulla al nombrarse el servicio, recibirá las órdenes generales y 

específicas que se señalen para ese turno, pudiendo pedir aclaraciones sobre las 

mismas. 

Cada patrulla recorrerá durante su turno toda la demarcación que tenga 

asignada en la zona, y llevará a cabo las actuaciones generales y específicas que le 

hayan sido encomendadas. 

Las patrullas de los Distritos con misiones de Policía de Barrio o Proximidad 

podrán realizarse a pie de acuerdo con el criterio técnico del Jefe de Unidad. 

Las comunicaciones por radio se efectuarán siempre de forma breve, clara, 

concisa e impersonal. 

Las patrullas informarán al Centro de Control de los servicios encomendados, 

con su resultado final. También informarán a sus superiores de cualquier novedad o 

incidencia que deban conocer y solicitarán permiso para la realización del descanso, 

informando del momento de su terminación. 

El descanso durante el turno, previsto en el acuerdo de funcionarios, lo harán 

los componentes de las patrullas dentro de los límites territoriales de la Unidad a la 

que pertenezcan y la demarcación que tenga asignada, salvo autorización expresa. 

Durante el servicio nocturno podrá autorizarse el descanso fuera de esos límites. 

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 

territorial será comunicadas al Jefe de Turno de la Unidad quien deberá autorizarlas. 

 

CAPÍTULO	IV.	PROVISIÓN	DE	PUESTOS	DE	SERVICIO	Y	

EXPEDIENTE	PERSONAL	

 Principios de la provisión de puestos o destinos Artículo 30.

Las vacantes en las distintas categorías de la Policía Local se proveerán de 

conformidad a la legislación estatal y autonómica aplicable. 

Los puestos de trabajo en las distintas categorías se proveerán conforme a los 

principios de igualdad, mérito, capacidad, antigüedad, y publicidad, de conformidad 

con lo previsto en este Reglamento. En lo no previsto en el presente Reglamento, se 

estará a lo que disponga el Reglamento del Personal Funcionario. 
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 Competencia y procedimiento Artículo 31.

La competencia para la provisión de puestos de trabajo que correspondan al 

Cuerpo de la Policía Local corresponderá a la Dirección General de Seguridad y la 

tramitación de los procedimientos de provisión a la Jefatura del Cuerpo con el auxilio 

del Servicio Administrativo de la Dirección General de Seguridad. 

 

 Relación de puestos de trabajo Artículo 32.

La Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento técnico de planificación a 

través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades 

del organizativas y funciones del Cuerpo, precisando los requisitos para el desempeño 

de cada puesto, y comprendiendo la denominación y características esenciales de los 

mismos, requisitos exigidos para su desempeño y determinación de sus retribuciones 

complementarias. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del presente Reglamente, la 

Jefatura del Cuerpo elevará anualmente a través de la Dirección General de Seguridad 

o al Concejal del Área de Seguridad propuesta motivada de la relación de puestos de 

trabajo a tenor de las necesidades organizativas del Cuerpo, para su aprobación por la 

Junta de Gobierno de la Ciudad, sin perjuicio del derecho a la negociación colectiva 

previsto en la normativa de aplicación. 

 

 Clases de destinos o puestos de servicio Artículo 33.

La provisión de los puestos de trabajo que integran la Relación de Puestos del 

Cuerpo se realizará mediante alguno de los siguientes procedimientos: 

a) De libre designación 
b) Por concurso general de méritos 
c) Por concurso específico de méritos 

 

 De los destinos o puestos de libre designación Artículo 34.

La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación 

discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación 

con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, para lo cual se contará con 

el previo informe de la Jefatura del Cuerpo. 
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 Del concurso general de méritos Artículo 35.

Los puestos de trabajo cubiertos por el concurso general de méritos tendrán en 

cuenta las titulaciones, estudios y cursos relacionados con la función policial, las 

distinciones o condecoraciones otorgadas, así como la antigüedad del funcionario en 

el escalafón y afectará a todas las unidades que no sean consideradas especializadas 

de acuerdo con lo que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 

 Del concurso específico de méritos Artículo 36.

Los puestos de trabajo cubiertos por el concurso específico de méritos 

afectarán a las unidades especializadas y tendrán en cuenta, preferentemente, los 

méritos relacionados con la naturaleza y requerimientos del puesto de trabajo. 

Las unidades especializadas serán aquellas que se determinen en la relación 

de puestos de trabajo, donde se establecerá los requisitos que deberán reunir los 

funcionarios interesados en ocupar dicha plazas, que podrán consistir en: 

- Requisitos se establecen para el concurso general además de los 

específicos que puedan establecerse con relación a la edad, aptitudes 

físicas, etc. 

- Superación de pruebas objetivas de valoración de conocimientos o 

habilidades. 

- Superación de cursos obligatorios de especialización. 

 

 Convocatoria de destinos Artículo 37.

Las vacantes correspondientes a los puestos que se cubran por concurso de 

méritos deberán convocarse con una antelación mínima de veinte días en la Orden  

del Cuerpo previa resolución de la Dirección General de Seguridad, para lo cual la 

Jefatura elaborará una relación de destinos vacantes de la Policía Local, que habrá de 

incluir los siguientes aspectos: 

- Determinar los puestos existentes en la plantilla, así como el número de 
componentes de cada uno, especificándose por unidades, aquellos que 
vayan a cubrirse en la convocatoria. 

- Determinar los puestos de trabajo que conforme a la Relación de Puestos 
de Trabajo tengan la consideración de generales, específicos o de 
segunda actividad a efectos de concursos de provisión de puestos de 
servicio. 
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- Determinar los baremos, requisitos o pruebas que se tendrán en cuenta 
para la provisión de cada puesto. 

- Determinar los sistemas de evaluación del desempeño para cada puesto. 

Si las vacantes no fueren cubiertas, serán publicadas en una segunda 

convocatoria, en el plazo de veinte días. 

En ningún caso, la adjudicación de destino, sea cualquiera el sistema seguido 

para su cobertura, supondrá un derecho de inamovilidad en el mismo. 

 

 De las comisiones de servicio y destinos forzosos Artículo 38.

Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de 

urgente e inaplazable necesidad del servicio o de carácter funcional, en comisión de 

servicios de carácter voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos 

establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. A los 

funcionarios en comisión de servicios, se les reservará el puesto de trabajo. 

Cuando celebrado concurso para la provisión de una vacante, ésta se declare 

desierta, no haya sido cubierto mediante comisión de servicio y sea urgente e 

inaplazable su provisión, podrá trasladarse a los funcionarios de manera forzosa, por 

necesidades de servicio o funcionales a unidades distintas a las de su destino. Las 

plazas que se hayan de proveer con carácter forzoso, se cubrirán por orden inverso de 

antigüedad entre los que reúnan los requisitos para el puesto de que se trate. 

 

 Atribución temporal de funciones Artículo 39.

En casos excepcionales, podrán atribuirse a los funcionarios el desempeño 

temporal de funciones especiales que no estén asignadas específicamente a los 

puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, o para la realización de 

tareas que, por causa de su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales, no 

puedan ser atendidas con suficiencia por los funcionarios que desempeñen con 

carácter permanente los puestos de trabajo que tengan asignadas dichas tareas. 

En tal supuesto continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes a 

su puesto de trabajo, sin perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón 

del servicio a que tengan derecho, en su caso. 
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 Cese en puestos de libre designación y obtenidos por concurso Artículo 40.

El cese en el puesto obtenido mediante el procedimiento de libre designación 

se producirá mediante la correspondiente resolución motivada del órgano competente 

para su provisión con audiencia del interesado 

El cese en el puesto y la aplicación de las retribuciones complementarias 

aplicables a un puesto de trabajo obtenido por concurso, quedará vinculada a la 

evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que para cada 

Unidad o puesto de trabajo se determinen. En los supuestos de afectación de las 

retribuciones o cese en el puesto de trabajo se dictará la correspondiente resolución 

motivada del órgano competente para su provisión con audiencia del interesado.  

 

 Permanencia en destinos Artículo 41.

Los destinos obtenidos de forma voluntaria comportarán un periodo de 

permanencia de dos años y cuatro para las unidades especializadas, durante los 

cuales no podrá solicitarse otro destino. 

Si el cambio de destino ha sido con carácter forzoso, el afectado podrá solicitar 

nuevo destino en un periodo de seis meses. 

 

 Traslado  forzoso  de  funcionarios  sancionados Artículo 42.

disciplinariamente 

La Jefatura del Cuerpo podrá disponer el traslado forzoso de destino o turno 

mediante una resolución motivada por sanción disciplinaria firme, y en todo caso, 

cuando la sanción sea la de suspensión que exceda de seis meses. 

 

 Del escalafón Artículo 43.

La Jefatura del mantendrá actualizado el escalafón de todo el personal que 

forma parte de la plantilla del Cuerpo, que estará constituido por la relación nominal de 

mayor a menor categoría y, dentro de cada una, de mayor a menor antigüedad en la 

misma como funcionario de carrera y número de orden de promoción obtenido en el 

correspondiente proceso selectivo, además, con expresión de su situación 

administrativa. 

El escalafón actualizado será publicado anualmente en la Orden General del 

Cuerpo. 
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 Del expediente personal Artículo 44.

En la Jefatura de esta Policía Local existirá un archivo actualizado en el que 

figurará el expediente personal de cada uno de los miembros del Cuerpo, constará de 

los siguientes datos. 

a) Nombre y apellidos. 

b) Número de Documento Nacional de Identidad. 

c) Fecha y lugar de nacimiento. 

d) Domicilio actual y segunda vivienda. 

e) Número de Identidad Personal. 

f) Teléfono de localización (móvil y fijo). 

Asimismo, se incluirán los siguientes datos. 

a) Fecha de ingreso y ascensos. 

b) Cursos y actividades profesionales realizadas. 

c) Felicitaciones, premios y recompensas. 

d) Sanciones disciplinarias. 

e) Permiso de conducción, con categorías. 

f) Situaciones especiales. 

g) Destinos desempeñados. 

h) Bajas por enfermedad común o accidente laboral. 

i) Permisos y vacaciones. 

j) Vicisitudes extraordinarias, si las hubiera. 

k) Arma asignada y su número. 

l) Titulaciones académicas, diplomas y certificados de estudios realizados. 

Todo el personal del Cuerpo está obligado a comunicar su dirección y, en su 

caso, el número de teléfono que constarán, tanto en su Unidad como en la Jefatura. 

En todo caso, tendrán carácter reservado y de uso exclusivo por razones de servicio. 

Se garantizará el acceso del funcionario a su expediente personal, previa 

petición del interesado por el conducto reglamentario. 

En el expediente constará, además de los datos referidos, la fotografía en color 

del funcionario vistiendo el uniforme reglamentario (modalidad ordinaria tipo B), dicho 

documento gráfico será actualizado cada cinco años, así como el resto de los datos 

para lo cual los funcionarios prestarán la colaboración necesaria. 
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Los datos que se recojan en el expediente personal del funcionario en ningún 

caso podrán referirse a su origen racial o étnico, vida sexual, ideología, afiliación 

sindical, religión y creencias.  

 

 Dirección y comunicaciones electrónicas Artículo 45.

A cada funcionario se le asignará una dirección electrónica profesional para las 

comunicaciones de carácter oficial, que deberá mantener operativa en todo momento. 

 

TÍTULO	 III.	 RÉGIMEN	 ESTATUTARIO:	 DERECHOS	 Y	

DEBERES	DE	LOS	FUNCIONARIOS	POLICIALES	

 Régimen estatutario Artículo 46.

El Cuerpo de la Policía Local de Sevilla se regirá en su régimen estatutario por 

los principios generales de los capítulos segundo y tercero del Título I de la Ley 

Orgánica 2/1986, 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por las normas 

que promulgue la Administración del Estado para dar cumplimiento a lo prevenido en 

la Disposición Final tercera de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, por 

las disposiciones dictadas al efecto por la Comunidad Autónoma Andaluza y por este 

Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO	I.	DE	LOS	DERECHOS	

Sección	I.	De	los	derechos	

 De los derechos Artículo 47.

Los componentes de este Cuerpo gozarán de los derechos individuales y 

colectivos que les confieren las leyes del Estado, las disposiciones de la Comunidad 

Autónoma Andaluza, los preceptos dictados en el ámbito de la legislación de Régimen 

Local y en el presente Reglamento. 

El Ayuntamiento de Sevilla promoverá las condiciones más favorables para una 

adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros del Cuerpos de la 
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Policía Local, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, 

mérito y capacidad. 

 

 De  la  carrera  profesional  y  a  la  promoción  interna  de  los Artículo 48.

funcionarios policiales 

  Los funcionarios policiales tendrán derecho a la promoción profesional, 

entendiéndose por tal, el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 

expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y 

capacidad, de acuerdo con alguna o algunas de las siguientes modalidades: 

a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión profesional sin 

necesidad de cambiar de puesto de trabajo para lo que se articulará un 

sistema de grados fijándose la remuneración a cada uno de ellos, y 

para lo que se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la 

calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el 

resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo 

otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función 

desarrollada y la experiencia adquirida. 

b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos 

de trabajo por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. 

c) Promoción interna que constituirá el sistema para el accenso a 

categorías profesionales pertenecientes al grupo o subgrupo de 

clasificación superior, que se ajustará a la normativa vigente que sea 

de aplicación y se realizará mediante procesos selectivos que 

garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de 

igualdad, mérito y capacidad.  

A tal objeto se promoverá la actualización y perfeccionamiento de la 

cualificación profesional de los miembros del Cuerpo. 

 

 Evaluación del desempeño Artículo 49.

La Dirección General de Seguridad en coordinación con el Área de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento, establecerá un sistema para la evaluación del 

desempeño mediante el cual se mida y valore la conducta profesional y el 

rendimiento o el logro de resultados del funcionario policial, y que tendrá como 

finalidad: 
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- la mejor consecución de los objetivos de la Institución, de la Unidad y del 

puesto de servicio del funcionario 

- el desarrollo de las competencias y la mejora del rendimiento del 

funcionario. 

Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a 

criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se 

aplicarán sin menoscabo de los derechos de los funcionarios policiales, y 

desplegarán sus efectos sobre: 

- la provisión de puestos de trabajo y a la continuidad en los mismos 
- la carrera profesional horizontal y en la percepción de las retribuciones 

complementarias  
- el acceso a la formación del funcionario 

Una comisión de evaluación, cuyos miembros serán nombrados por la Jefatura 

del Cuerpo, se encargará de la dirección y coordinación del proceso de valoración del 

desempeño. 

El funcionario tendrá derecho a la información, a cargo de su jefe inmediato, de 

los resultados de las evaluaciones efectuadas sobre el cumplimiento de objetivos y 

apreciación del desempeño. 

 

 Condiciones del servicio Artículo 50.

Tendrán derecho a la prestación del servicio en condiciones dignas, al 

vestuario y equipo adecuado al puesto de servicio que desempeñen, que deberá ser 

proporcionado por el Ayuntamiento, prestar el servicio en las condiciones de seguridad 

e higiene en el trabajo y a que se adopten las medidas necesarias para la prevención 

de enfermedades contagiosas. 

 

 Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones Artículo 51.

EL Ayuntamiento de Sevilla establecerá la jornada general y las especiales de 

trabajo de los funcionarios policiales. 

El Ayuntamiento a propuesta de la Jefatura del Cuerpo y de acuerdo con 

los procedimientos de negociación colectiva previstos en la legislación general de 

funcionarios, aprobará un Calendario de Servicio que se adaptará a las peculiares 

características de la función policial y donde deberán contemplarse, las normas 

relativas a la jornada laboral, fijación de turnos y horarios, permisos, vacaciones y 
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programas de productividad correspondientes a la totalidad del personal 

funcionario y laboral que preste sus servicios en el Cuerpo de la Policía Local.  

 

 Derechos retributivos Artículo 52.

Tendrán derecho a una remuneración justa, que contemple su nivel de 

formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, 

dedicación y el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de los 

horarios de trabajo y su peculiar estructura. 

 

 Asistencia jurídica Artículo 53.

Los miembros de la Policía Local tendrán derecho a asistencia y defensa 

letrada cuando sean inculpados 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 por el servicio jurídico que tuviese contratado, o bien podrá ser 

encomendada a solicitud 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. 

c) Asumir las fianzas, costas, multas e indemnizaciones que por responsabilidad 

civil procedan, según las causas que se enumeren en el correspondiente 

acuerdo de funcionarios, y salvo en los casos que en la sentencias se 

reconozca dolo, negligencia o mala fe por parte del funcionario imputado 

No obstante lo anterior, la Corporación no asumirá la defensa ni el pago de 

multa, indemnizaciones o costas procesales cuando 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 Artículo 54.

Se reconoce el derecho de petición individual y por escrito a través del 

conducto reglamentario.  
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Podrán exponer a través del conducto reglamentario las sugerencias relativas a 

los servicios, horarios y otros aspectos relacionados con el desempeño de su puesto 

de trabajo. 

Los representantes sindicales miembros de la Policía Local de Sevilla, 

quedarán exceptuados de utilizar dicho conducto reglamentario cuando la cuestión 

objeto de la petición quede dentro de las competencias que tienen asignadas. 

 

 Póliza de seguros Artículo 55.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 69 apartado 44 del Reglamento 

del Personal Funcionario, Excmo. Ayuntamiento de Sevilla concertará a favor de los 

miembros del Cuerpo de Policía Local pólizas de seguros de responsabilidad civil, vida 

y accidentes. 

 Reconocimiento médico anual Artículo 56.

Se efectuará anualmente un reconocimiento médico y psicológico a todos los 

Policías, de cuyo resultado deberá dárseles conocimiento. En todo caso, dicho 

reconocimiento tendrá en cuenta, fundamentalmente, las características del destino 

que ocupe el funcionario, garantizándose en todo momento la confidencialidad del 

mismo. 

 Otros derechos Artículo 57.

Además de los derechos anteriores, los funcionarios de policía pertenecientes 

al Cuerpo gozarán de los siguientes derechos: 

a) Al respeto de su intimidad, orientación sexual y propia imagen. 

b) A la dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por 

razón de sexo, moral y laboral. 

c) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 

género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión , 

discapacidad , edad o cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. 

d) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento 

jurídico. 

e) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera que 

únicamente podrá perderse por las causas establecidas en esta ley 

orgánica. 
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f) Al libre acceso a su expediente personal y a solicitar inclusiones, 

rectificaciones y cancelaciones de aquellos datos que en derecho 

procedan. 

g) A la información y protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

h) A la adscripción y desempeño de un puesto de trabajo de su escala y 

categoría o subgrupo de clasificación, conforme a los principios de 

mérito, capacidad y antigüedad y de acuerdo con los requisitos 

establecidos reglamentariamente en los procedimientos de provisión de 

puestos de trabajo. 

i) Al desempeño de funciones adecuadas a sus condiciones psicofísicas 

en las condiciones previstas en  la ley y en el presente reglamento. 

j) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad 

donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las 

tareas a desarrollar. 

k) A la información, a cargo de su jefe inmediato, de los resultados de las 

evaluaciones efectuadas. 

l) A las recompensas y condecoraciones de las que se hagan acreedores, 

así como a la ostentación de estas últimas sobre las prendas de 

uniformidad, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

m) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, en los términos que reglamentariamente se 

establezcan. 

n) Al disfrute de vacaciones anuales retribuidas, o a los días que en 

proporción les correspondan, si el tiempo de trabajo efectivo fuese 

menor, y a los permisos y licencias revistos en las normas reguladoras 

de la función pública, teniendo en cuenta la naturaleza y peculiaridades 

de la prestación del servicio policial. 

o) A la asistencia sanitaria y a las prestaciones sociales. 

p) A la jubilación según los términos y condiciones establecidos en las 

normas aplicables. 

q) A los demás derechos que expresamente se les reconozcan por el 

ordenamiento jurídico. 

 

Sección	II.	De	los	derechos	individuales	ejercidos	colectivamente	
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 Derecho individuales ejercidos colectivamente Artículo 58.

Los miembros de la Policía Local tienen derecho a la libertad sindical, a la 

negociación colectiva, y la participación en la determinación de las condiciones de 

trabajo. En el ejercicio de la acción sindical se regirán por lo dispuesto en Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, sin otras limitaciones que por 

la ley pudieran establecerse de forma específica para las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

 

 Derecho de reunión Artículo 59.

Los funcionarios policiales tienen derecho a reunión de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 46 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

En el caso de reuniones o asambleas promovidas por los representantes 

sociales se autorizarán en el horario que menos perjudique al servicio, y con carácter 

previo a su autorización por el órgano competente, deberá evacuarse informe 

preceptivo y vinculante por la Jefatura del Cuerpo en el que se establezcan los 

servicios necesarios y que se consideren esenciales para garantizar que no existe 

desatención a los ciudadanos y a la seguridad pública en general. 

 

 Tablón de anuncios para información sindical Artículo 60.

En las dependencias policiales se autorizará por la Jefatura del Cuerpo la 

colocación de  tablones de anuncios para información sindical. El número, diseño y 

lugar de colocación será consensuado con los representantes sindicales. 

Fuera de estos lugares estará prohibida la colocación de carteles o anuncios. 

 

 Uso de horas sindicales Artículo 61.

El uso de las horas sindicales se someterá a la legislación específica sobre la 

materia debiendo los Jefes de la Unidades facilitar el ejercicio de este derecho, y 

comunicar al Departamento Municipal competente a través de la Jefatura del Cuerpo 

su disfrute efectivo con expresión de su número y las fechas de su disfrute. 



 

 

 

                                          

 

42 

Reglamento de Organización y Servicios del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla 

	

Sección	III.	De	la	formación	policial	

 

 Formación policial Artículo 62.

Los funcionarios policiales tendrán derecho a la formación continua y a la 

actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales basada 

en los principios generales de calidad y excelencia, y particularmente en la 

consecución de los siguientes objetivos: 

- La optimización de la formación de los funcionarios de policía con el fin 

de establecer los parámetros adecuados de calidad y conseguir la 

mejora de la productividad y de la organización. 

- Proporcionar herramientas y técnicas de intervención que se adapten a 

las demandas del desempeño profesional. 

- Crear espacios de reflexión, intercambio y análisis sobre la práctica 

profesional capaces de promover la mejora de la calidad de los 

servicios. 

La formación se realizará preferentemente en horario laboral, y en todo caso, 

cuando los cursos sean de carácter obligatorios. Si la organización de cursos de 

formación obligatoria hiciese necesario su realización fuera del horario de trabajo, se 

compensará en la forma prevista en el Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento 

de Sevilla. 

La formación profesional y perfeccionamiento de la Policía Local, estará a 

cargo de la Escuela de Policía de Sevilla, de la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía y de aquellas otras instituciones con las que pudieran establecerse 

convenios de colaboración en la materia. 

 

 La Escuela de Policía de Sevilla Artículo 63.

La Escuela de Policía de Sevilla se regirá por las Normas de Funcionamiento y 

Régimen Interior que figuran el Anexo III del presente Reglamento. 

Al frente de la Escuela de Policía  estará un Director, perteneciente a la Escala 

Técnica del Cuerpo y un Jefe de Estudios perteneciente a la Escala de Mando del 

Cuerpo. 

 



 

 

 

                                          

 

43 

Reglamento de Organización y Servicios del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla 

 El Consejo de Enseñanza del Cuerpo Artículo 64.

Como órgano administrativo colegiado de carácter asesor con participación de 

organizaciones representativas de intereses sociales se constituirá el Consejo de 

Enseñanza del Cuerpo, que estará formada por los siguientes miembros: 

 Presidente: el Jefe del Cuerpo. 

 Vicepresidente: el Director de la Escuela. 

 Vocales: Tres funcionarios en activo del Cuerpo designados por la 

Jefatura y tres funcionarios en activo del Cuerpo, a propuesta de la 

Junta de Personal del Ayuntamiento. 

 Secretario: El Jefe de Estudios. 

Los miembros serán nombrados por la Jefatura del Cuerpo por periodos de 

cuatro años. 

 

 El Plan Anual de Formación Artículo 65.

Corresponde a la Jefatura del Cuerpo a propuesta del Director de la Escuela de 

Policía, y previo informe del Consejo de Enseñanza del Cuerpo, aprobar el Plan Anual 

de Formación que contendrá la programación general de las acciones formativas que 

dependan de la misma, fijar los objetivos de formación policial, los programas de 

formación y los niveles de dicha formación. El programa se publicará en la Orden 

General del Cuerpo. 

Las actividades contempladas en el Plan Anual de Formación podrán ofrecer 

las siguientes modalidades formativas: 

- Presencial: Cuando la actividad exige la presencia del alumnado 

participante en una formación concreta. 

- Semipresencial: Cuando la actividad contempla tanto la presencia en 

sesiones compartidas con otros participantes así como de tareas que el 

alumnado debe realizar fuera del aula. 

- Teleformación (o formación en red): Cuando la actividad formativa 

utiliza las tecnologías de la información y la comunicación con un 

propósito de aprendizaje. 

- Jornadas, Conferencias y Seminarios: Dichas actividades tienen como 

objetivo propiciar la reflexión sobre temas de actualidad, contenidos 

normativos o temas muy específicos que redunden en beneficio de los 

conocimientos y preparación de los miembros del Cuerpo. 
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El plan de formación deberá contemplar, dentro de las distintas modalidades 

previstas en el párrafo anterior, las siguientes acciones  formativas: 

a) Acciones formativas de realización y superación obligatoria: 

- Ingreso en el Cuerpo 

- Capacitación para ascenso de categoría profesional 

- Especialización para ingreso en unidades policiales especiales 

- Actualización de conocimientos y procedimientos policiales 

b) Acciones formativas no obligatorias: 

Son aquellas acciones de actualización y/o especialización cuya realización no 

resulta obligatoria para el funcionario.  

 

CAPÍTULO	II.	DE	LOS	DEBERES.	CÓDIGO	DE	CONDUCTA	

Sección	I.	De	los	deberes	

 Principios básicos de actuación y código de conducta Artículo 66.

Son principios básicos de actuación de los miembros de este Cuerpo, los 

establecidos en el artículo 5 Ley Orgánica 2/1986, 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. 

La naturaleza del Cuerpo como instituto armado al servicio de los ciudadanos 

exige un código de conducta para la concreción de aquellos principios éticos, 

conductas y valores profesionales que deben guiar las actuaciones y decisiones en 

consonancia con los objetivos de la organización policial y los fundamentos 

democráticos que se establecen en la Constitución Española, así como con las 

declaraciones sobre la Policía realizadas por las Instituciones Internacionales, 

señaladamente el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 

la Ley de la ONU, y la Declaración sobre la Policía del Consejo de Europa de 1979. 

En el anexo I del presente reglamente se establece el Código de Conducta 

que deberán observar en todo momento los miembros de esta Institución Policial y que 

informará la interpretación y aplicación del régimen disciplinario. 

 

 Deber de lealtad a la Constitución Artículo 67.

Los miembros del Cuerpo deberán jurar o prometer fidelidad a la Constitución y 

al resto del ordenamiento jurídico, velando por su cumplimiento y respeto. 
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 Dignidad de la función policial e imagen del Cuerpo Artículo 68.

Llevarán a cabo las tareas, funciones y cometidos que corresponden a su 

condición de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con lealtad e 

imparcialidad, sirviendo con objetividad a los intereses generales y absteniéndose de 

realizar, incluso fuera de servicio, aquellas actividades que puedan suponer un 

deterioro de la imagen, prestigio o dignidad del Cuerpo. 

 

 Principios de jerarquía y subordinación Artículo 69.

Los miembros de la Policía Local de Sevilla estarán sujetos a los principios de 

jerarquía y subordinación; obedecerán y ejecutarán las órdenes recibidas de sus 

mandos, salvo que las mismas contradigan manifiestamente la Constitución y la ley, 

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. 

 

 Interdicción del derecho de huelga Artículo 70.

Los miembros de la Policía Local no podrán ejercer en ningún caso el derecho 

de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el 

normal funcionamiento de los servicios. 

 

 Deber  de  aptitud  y  capacitación  para  el  desarrollo  de  las Artículo 71.

funciones policiales 

El funcionario deberá mantener las condiciones físicas y psíquicas necesarias, 

mantener actualizada su formación y cualificación profesional, así como conservar en 

vigor las autorizaciones administrativas que habiliten para el ejercicio de las 

actividades exigidas para obtener la condición de funcionario de carrera en el Cuerpo 

de la Policía Local y para ejercer adecuadamente las funciones del puesto de trabajo 

que desempeñe. 

 

 Relaciones entre los miembros del Cuerpo Artículo 72.

Los miembros del Cuerpo tratarán con respeto y atención a sus superiores, 

subordinados y compañeros. El tratamiento debido y la cortesía en las relaciones entre 

los miembros de la institución policial constituyen testimonio de mutuo respeto y de 

formación policial, que han de ser practicados y exigidos con exactitud. 
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 Principio de cooperación recíproca Artículo 73.

Los miembros del Cuerpo, aparte de prestarse mutuo apoyo, ajustarán su 

actuación al principio de cooperación recíproca con los componentes de las demás 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

 Deberes en las relaciones con los ciudadanos Artículo 74.

En las relaciones con los ciudadanos deberán observar en todo momento un 

trato correcto y esmerado, evitando toda violencia en el lenguaje y modales, a quienes 

procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren 

requeridos para ello. 

En todas sus intervenciones, actuarán con reflexión, diligencia y prudencia, sin 

aventurar juicios ni precipitar decisiones, no dejándose influir por impresiones 

momentáneas, animosidades o prejuicios personales, y  proporcionarán información 

cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. 

 

 Actitud vigilante Artículo 75.

Mantendrán en su servicio una actitud de activa vigilancia, prestando atención 

a cuantas incidencias observen relativas a la seguridad ciudadana y a la prevención de 

la comisión de actos delictivos, y en general, a las que afecten a la seguridad de las 

personas y a los servicios y bienes públicos.  

Igualmente, adoptarán las medidas de autoprotección que resulten 

proporcionales a las circunstancias y naturaleza del servicio, y aquellas ordenadas 

expresamente por la Superioridad. 

 

 Deber  de  información  a  los  superiores  y  conducto Artículo 76.

reglamentario 

Informarán a la mayor brevedad posible a sus superiores inmediatos en la vía 

jerárquica de cualquier incidencia en el servicio, siguiendo siempre el conducto 

reglamentario salvo en caso de urgencia debidamente justificada. 

Cuando la exposición de tales incidencias deba hacerse por escrito, por 

imperativo legal o reglamentario u orden superior, ésta ha de reflejar fielmente los 

hechos, aportando cuantos datos objetivos sean precisos para la clara comprensión de 

los mismos. En caso de manifestar su opinión personal lo hará constar expresamente. 
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 Normas de comportamiento Artículo 77.

Los miembros del Cuerpo de la Policía Local, cuando se hallaren de servicio se 

atendrán a las siguientes normas: 

a) Se abstendrán de consumir bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o, con 

habitualidad fuera de él. 

b) Durante el servicio no podrán permanecer en establecimientos 

destinados a consumo de bebidas y alimentos o de recreo en general, 

sin existir previa autorización, haber sido requeridos para ello o mediar 

causa que lo justifique. En estos casos deberán limitar la estancia en 

dichos establecimientos al tiempo mínimo indispensable. No obstante, 

previa autorización del Mando responsable, podrán permanecer en los 

mismos el tiempo de descanso que se establezca en el Reglamento del 

Personal  Funcionario, dentro de su jornada de servicio. 

c) Durante la prestación del servicio mantendrán una compostura 

adecuada, mantendrán su cuerpo erguido, sin apoyarse en paredes ni 

vehículos, evitando posturas que denoten negligencia, indolencia o 

abandono y en general, de realizar cualquier actividad que desdiga la 

buena imagen del Cuerpo. 

d) Se evitará el uso de teléfonos móviles particulares o aparatos de 

reproducción audiovisual durante el servicio y especialmente en los 

momentos de atención al ciudadano, regulación del tráfico o cualquier 

otra circunstancia que exija una atención especial. Podrán utilizarse los 

teléfonos móviles durante el tiempo de descanso reglamentario y en 

aquellos supuestos de urgencia y necesidad, evitando en todo caso 

hacer ostentación pública del uso de dichos aparatos. Quedan 

exceptuadas de esta regla las llamadas atinentes al servicio. 

 

 Asistencia y puntualidad en el servicio Artículo 78.

Los miembros de Cuerpo tienen el deber de cumplir puntualmente y hacer 

cumplir el régimen de jornada y horarios reglamentariamente establecidos. 

Observarán estricta puntualidad en la asistencia al servicio, comunicando con 

la debida antelación a los superiores de quien dependan directamente su retraso o 

inasistencia, caso de imposibilidad de la anterior comunicación ésta se hará al Centro 

de Mando y Control. 
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La inasistencia al servicio deberá justificarse en todo caso con el 

correspondiente parte médico donde se exprese las causas que imposibiliten la 

asistencia o documento que corresponda dependiendo de la naturaleza del motivo de 

dicha inasistencia. Igual obligación existe en el supuesto de iniciar una baja por 

enfermedad, que se justificará con el correspondiente parte médico de baja, de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el Personal Funcionario del 

Ayuntamiento de Sevilla. 

 

 Cumplimiento  íntegro  de  la  jornada  de  servicio  y  deber  de Artículo 79.

prolongación 

Estarán obligados a cumplir íntegramente su jornada de servicio,  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 solicitar de sus superiores la correspondiente autorización. 

En los supuestos que lo exijan las necesidades del servicio por su gravedad o 

urgencia en relación con la protección de la seguridad ciudadana, personas y bienes 

los funcionarios de policía deberán prolongar su jornada, sin perjuicio de la 

compensación que proceda por el exceso de jornada realizada. 

 

 Comunicación de novedades Artículo 80.

Al Jefe de Policía y a los Mandos del Cuerpo que se presenten en el lugar de 

prestación del servicio, se les informará de los hechos o circunstancias de interés que 

se hubieran producido. 

De igual forma se actuará con el Alcalde, Concejal del Área de Seguridad y 

Director General de Seguridad. 

Cuando hubiere más de un miembro del Cuerpo en el puesto o lugar de 

servicio, bien porque se realice de forma conjunta u otra causa, la novedad la dará el 

de mayor graduación y, si no lo hubiere, el de mayor antigüedad en el cargo. 

 

 Disponibilidad en supuestos excepcionales Artículo 81.

Los miembros de la Policía Local, deberán presentarse inmediatamente, en la 

dependencia de destino, o en la más próxima tan pronto tengan conocimiento o sean 
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requeridos, en los supuestos de la declaración de los estados de alarma, excepción o 

sitio, y en los casos de calamidad pública o de grave alteración de la seguridad 

ciudadana, aunque estuvieren libres de servicio. 

 

 Accidentes de trabajo Artículo 82.

El funcionario que sufra un accidente de trabajo deberá comunicarlo 

inmediatamente a su inmediato superior que lo remitirá con su informe circunstanciado 

al Jefe de la Unidad, el cual expedirá el documento de accidente de trabajo a la mayor 

brevedad para su tramitación por el propio interesado o por el conducto reglamentario 

al órgano competente. 

 

 Orden General del Cuerpo Artículo 83.

La Orden General del Cuerpo es el instrumento de comunicación institucional 

del Cuerpo para los supuestos previstos en el presente Reglamento y con carácter 

general para todas aquellas instrucciones u órdenes, novedades,  noticias, etc, que 

pueda ser de interés general para los funcionarios 

La Jefatura del Cuerpo emitirá y difundirá de lunes a viernes, salvo festivos, la 

Orden General del Cuerpo, siendo obligación de todos los funcionarios conocer su 

contenido, y del Mando que nombre el servicio del turno proceder su lectura para 

general conocimiento. 

La Orden General del Cuerpo podrá publicarse con carácter extraordinario los 

sábado, domingos y festivos que resulten necesarios por decisión motivada de la 

Jefatura del Cuerpo. 

 

 Otros deberes Artículo 84.

Los miembros del Cuerpo de la Policía Local tienen además de los anteriores 

deberes los siguientes: 

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

legalmente previstos. 

b) Mantener el secreto profesional en relación con los asuntos que 

conozcan por razón de sus cargos o funciones y no hacer uso indebido 

de la información obtenida. 

c) Guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté 

prohibida legalmente. 



 

 

 

                                          

 

50 

Reglamento de Organización y Servicios del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla 

d) Velar por la conservación de los documentos, efectos e información a 

su cargo. 

e) Portar y utilizar el arma en los casos y en las formas previstas en la 

normativa vigente. 

f) Saludar y corresponder al saludo, en los términos establecidos en el 

presente reglamento. 

g) Informar a los ciudadanos sobre aquellos asuntos que tengan derecho a 

conocer y facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

h) Observar el régimen de incompatibilidades. 

i) Cumplir las normas de uniformidad. 

j) Conservar y utilizar de forma adecuada el equipo, locales y demás 

medios materiales necesarios para el ejercicio de la función policial. 

k) Cumplir las funciones o tareas que tengan asignadas y aquellas otras 

que les encomienden sus jefes o superiores, siendo responsables de la 

correcta realización de los servicios a su cargo. 

l) Utilizar los cauces reglamentarios cuando efectúen solicitudes o 

reclamaciones relacionadas con el servicio. 

m) Residir en el ámbito territorial que se determine para garantizar, en todo 

caso, el adecuado cumplimiento del servicio. 

 

Sección	II.	El	deber	de	saludo	policial	

 El saludo policial Artículo 85.

Se establece la obligatoriedad de cumplimiento de las normas de saludo por 

parte de todos los funcionarios del Cuerpo, con la finalidad fundamental de trasladar al 

ciudadano una imagen corporativa de servicio público, atención y trato esmerado, y 

por tanto, signo externo de la disciplina y cortesía policial.  

La inobservancia del deber del saludo, quedará bajo las previsiones recogidas 

en la normativa de régimen disciplinario del Cuerpo. 

 

 Finalidad y sentido del saludo policial Artículo 86.

La finalidad y sentido del saludo policial es la siguiente: 

- Expresar el respeto mutuo, disciplina y unión entre todos los miembros del 

Cuerpo, como signo externo y muestra de la formación policial de sus 

integrantes. 
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- Mostrar respeto hacia los símbolos institucionales, como parte de la doctrina 

policial 

- Demostrar respeto, cortesía y buena educación en el trato con las Autoridades, 

demás miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas 

Armadas, y a los ciudadanos en los diversos eventos sociales e institucionales. 

 

 Forma de realizar el saludo policial Artículo 87.

El saludo con uniforme y prenda de cabeza se efectuará de pie; en los lugares 

en los que es preceptivo llevar puesta la prenda de cabeza, llevando la mano derecha 

extendida y con los dedos unidos de forma natural, hasta tocar el dedo corazón el 

botón lateral derecho de la gorra o, su lugar aproximado cuando se usen otras prendas 

reglamentarias de cabeza, bajando la mano seguidamente; durante la ejecución del 

saludo el brazo izquierdo permanecerá en paralelo y pegado al cuerpo. 

 

 Saludo con uniforme y sin prenda de cabeza Artículo 88.

En el caso de que se vista uniforme y no se lleve la prenda de cabeza, por 

encontrarse en interiores o porque las circunstancias del servicio así lo aconsejen, el 

saludo se efectuará también de pie, con los brazos situados en paralelo, pegados al 

cuerpo y pies juntos. 

 

 Saludo sin uniforme Artículo 89.

Todo miembro del Cuerpo que vista de civil, deberá saludar a los superiores a 

los que reconozca, o que se den a conocer, aun cuando estos no se encuentren 

uniformados utilizando la fórmula verbal expresada en el artículo 89 apartado b). 

 

 Saludo en formación Artículo 90.

Cuando los miembros del Cuerpo se encuentren en formación, la posición de 

saludo solo la adoptará el jefe de la formación, el resto permanecerá en la posición de 

firmes, o saludará a la orden del jefe de la formación. 

 

 Destinatarios del saludo Artículo 91.

a) Ciudadanos. 
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b) Autoridades. 

c) Miembros de otros Cuerpos Policiales y de las Fuerzas Armadas. 

d) Miembros del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla de mayor e igual 

categoría. 

e) Pendón de la Ciudad de Sevilla y Guion del Cuerpo de la Policía Local de 

Sevilla. 

f) Bandera e Himno Nacional y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se 

saludará a la Bandera e Himno Nacional y de la Comunidad Autónoma en 

actos oficiales y cuando las características del servicio lo permitan. Los 

himnos nacionales de países extranjeros, tienen el mismo tratamiento que 

el Himno Nacional. 

g) Además serán destinatarios del saludo policial: 

- Sus Majestades los Reyes de España y S.A.R. el Príncipe de Asturias. 

- Miembros del Gobierno de la Nación. 

- Miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 

otras Comunidades Autónomas. 

- Alcalde y Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y autoridades 

municipales de otros municipios. 

- A los féretros, y cortejo fúnebre en funerales. 

 

 Normas para el saludo Artículo 92.

Cuando se realice el saludo en cualquiera de sus formas, se observarán las 

siguientes normas: 

a) Cuando un miembro del Cuerpo se dirija a los ciudadanos o sea 

requerido por los mismos, efectuará el saludo policial, usando la fórmula 

verbal de "buenos días, tardes, o noches", según corresponda, y 

utilizando el tratamiento de "usted", siguiendo las habituales normas de 

cortesía. 

b) Todo miembro del Cuerpo que porte el uniforme estará en la obligación 

de saludar a sus superiores, y éstos en el deber de contestarle. El 

saludo policial se iniciará por el de menor categoría, seguido de "buenos 

días, tardes o noches", según corresponda, y nombrando la categoría 

de la persona que recibe el saludo, y será correspondido por el 

funcionario de mayor categoría profesional. 

c) Si están presentes varios miembros del Cuerpo a los que se tenga la 

obligación de saludar, el saludo se dirigirá al de mayor categoría o 

escala. 
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d) En los lugares de trabajo o de encuentro frecuente, la obligación de 

saludo deberá entenderse referida únicamente a la primera vez que se 

coincida con las personas a quienes se deba saludar. 

e) Cuando se permanezca en grupo, todos los que lo componen deben 

realizar el saludo. Si en el grupo hay un superior será este el que salude 

en nombre de todos. 

f) En reuniones oficiales, actos sociales, públicos y privados, así como en 

presentaciones, el subordinado debe esperar a que sea el superior el 

que le extienda primero la mano. 

 

 Normas de saludo policial para el personal alumno de la Escuela Artículo 93.

de Policía del Cuerpo 

El saludo para el personal alumno de la Escuela de Policía del Cuerpo seguirá 

las normas establecidas con carácter general en el presente capítulo.  

Cuando un profesor o ponente, se disponga a impartir clases, el alumno 

delegado de clase o, en su defecto, el más caracterizado, dará la voz de "atención y 

en pie". 

 

 Personal exento del deber de saludar Artículo 94.

Quedan exentos del deber de saludar: 

- Los conductores cuando están en movimiento y el tránsito se lo impida  

- El personal que se encuentre custodiando o trasladando a detenidos. 

- Personas que se encuentren realizando servicios de intervención, o 

servicios sin uniforme que por su naturaleza así lo requieran. 

 

 Responsabilidad disciplinaria  relativa a  las normas de cortesía Artículo 95.

policial 

El no cumplir con las normas de cortesía policial, con la omisión del saludo a 

las personas destinatarias del mismo, conllevará la sanción disciplinaria establecida al 

respecto y serán responsables tanto los infractores como los Superiores y Jefes 

inmediatos que toleren o no corrijan tales conductas. 
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TÍTULO	 IV.	 DE	 LA	 ADQUISICÓN	 Y	 PÉRDIDA	 DE	 LA	

CONDICIÓN	 DE	 FUNCIONARIO	 Y	 DE	 LAS	 SITUACIONES	

ADMINSITRATIVAS	

 

 De la pérdida de la condición de funcionario Artículo 96.

El ingreso en el Cuerpo y la pérdida de la condición de funcionario, se realizará 

con arreglo a lo establecido en las normas legales y reglamentarias que sean de 

aplicación. 

 

 Situaciones administrativas de los funcionarios policiales Artículo 97.

Se regirá por la legislación general para la Función Pública y la específica para 

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

 

TÍTULO	V.	DE	LA	UNIFORMIDAD	Y	DISTINTIVOS	

 De la uniformidad en general Artículo 98.

El Cuerpo de la Policía Local es un cuerpo uniformado. No obstante, sus 

miembros podrán actuar sin uniforme en función del servicio que desempeñen, cuando 

se encuentren autorizados para ello. 

 

CAPÍTULO	I.	DE	LA	UNIFORMIDAD	Y	DISTINTIVOS	BÁSICOS	

 Concepto de uniformidad Artículo 99.

Se define el concepto de uniformidad como el conjunto de prendas de 

vestuario, divisas, distintivos, y otros efectos profesionales que se establecen en el 

Decreto 250/2007, de 25 de septiembre, por el que se establece la uniformidad de las 

Policías Locales y sus normas de desarrollo, así como las disposiciones específicas 

que se establecen en el Reglamento de vestuario del Ayuntamiento de Sevilla, de 18 

de mayo de 2007, y en el presente Reglamento. 
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 Diseño de la uniformidad, dotación y renovación Artículo 100.

El diseño, color, calidad, dotación de prendas y renovación de las mismas será 

el establecido en el presente Reglamento y en el Reglamento de Vestuario del Excmo. 

Ayuntamiento de Sevilla, de conformidad con lo previsto en la Orden de 16 de febrero 

de 2009, por la que se establece la descripción, diseño y características técnicas de la 

uniformidad de las Policías Locales, Vigilantes Municipales y Alumnado de la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas y Escuelas Municipales de 

Policía Local. 

 

 Prendas complementarias Artículo 101.

Se podrán establecer, previo acuerdo de la Dirección General de Seguridad, 

prendas complementarias a las establecidas por la normativa de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía de acuerdo con las necesidades del servicio de carácter 

operativo, funcional y de autoprotección.  El acuerdo o resolución por el que se 

establezcan estas prendas, deberá ser comunicado a la Consejería de Gobernación 

en el plazo de un mes desde la adopción del mismo. 

 Responsabilidad  disciplinaria  relativa  a  las  normas  de Artículo 102.

uniformidad 

El no cumplir con las normas de cortesía policial, con la omisión del saludo a 

las personas destinatarias del mismo, conllevará la sanción disciplinaria establecida al 

respecto y serán responsables tanto los infractores como los Superiores y Jefes 

inmediatos que toleren o no corrijan tales conductas. 

 

Sección	I.	De	las	modalidades	de	uniformidad		

 Modalidades de Uniformidad Artículo 103.

La uniformidad de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local, 

que se establece en el presente Reglamento es la que determina la normativa de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, teniendo en cuenta las necesidades del servicio 

de carácter operativo y funcional, y de autoprotección de los funcionarios. 

La uniformidad policial tendrá las siguientes modalidades y tipos: 

1. Básica 

- Tipo A 

- Tipo B 
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2. Especial 

- Tráfico y Motorista 

- Intervención Policial 

- Apoyo logístico 

- Gala 

- Gran gala y Unidad de Gala del Cuerpo 

 

 Modalidad Básica Artículo 104.

Estará compuesta por los siguientes tipos adecuados a invierno y verano, de 

acuerdo con el diseño, dotación y renovación dispuestos en el Reglamento de 

vestuario del Ayuntamiento de Sevilla, de 18 de mayo de 2007 y Anexos de desarrollo: 

- Básica tipo A 

- Básica tipo B 

 

 Modalidad Básica: Tipo A Artículo 105.

El Uniforme de modalidad básica tipo tráfico A, será de utilización obligatoria 

para todo el personal que no tenga asignado el uso de uniformidad especial. Estará 

compuesto por las siguientes prendas de uniformidad: 

 Gorra tipo béisbol de color azul marino. 

 Cazadora de color azul marino. 

 Polo de manga larga/corta de color azul marino. 

 Pantalón de color azul marino. 

 Jersey o suéter polar de color azul marino. 

 Chaquetón y cubre-pantalón para protección contra la lluvia de color 

azul marino. 

 Cinturón de color negro. 

 Calcetines de color negro. 

 Zapatos o botas con cordones de color negro. 

 Peto reflectante. 

Con la uniformidad tipo "A", queda introducir el pantalón en el interior de las 

botas. 

 Modalidad Básica: Tipo B Artículo 106.

El Uniforme de modalidad básica tipo tráfico B, será de utilización obligatoria 

para el personal asignado a determinados cometidos o servicios donde se exija una 
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mayor prestancia y representación. El personal que deba utilizarlo, y los servicios y 

actos en que su uso sea obligatorio será determinado por la Jefatura del Cuerpo. 

Estará compuesto por las siguientes prendas de uniformidad: 

-  

 Gorra de plato de color azul marino. 

 Guerrera de color azul marino. 

 Pantalón de color azul marino. 

 Falda de color azul marino (personal femenino). 

 Camisa de manga larga/corta de color azul. 

 Corbata de color azul marino. 

 Pasador de corbata con el emblema de la Junta de Andalucía. 

 Medias pantis color carne (personal femenino). 

 Cinturón de color negro. 

 Calcetines de color negro. 

 Zapatos con cordones de color negro. 

 Zapatos negros de salón (personal femenino, cuando lleve falda). 

 

En el uniforme básico tipo "B" El personal femenino llevará recogido el pelo con 

un lazo azul marino 

Las divisas de categoría se llevan en las hombreras de la prenda superior 

insertadas en el porta divisas. 

 

 Modalidad Especial Artículo 107.

Estará compuesta por los siguientes tipos adecuados a invierno y verano, de 

acuerdo con el diseño, dotación y renovación dispuestos en el Reglamento de 

vestuario del Ayuntamiento de Sevilla, de 18 de mayo de 2007 y Anexos de desarrollo: 

 Tráfico y Motorista 

 Intervención Policial 

 Apoyo Logístico 

 Gala 

 Gran Gala 

 Unidad de Gala del Cuerpo 
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 Modalidad Especial: Tipo Tráfico y Motorista Artículo 108.

El Uniforme del tipo tráfico y motorista será de utilización obligatoria para el 

personal que realice sus funciones relacionadas con el control del tráfico e 

investigación de accidentes que se determine por la Jefatura del Cuerpo. Estará 

compuesto por las siguientes prendas de uniformidad: 

 Gorra tipo béisbol de color azul marino. 

 Cazadora de color azul marino y amarillo de alta visibilidad. 

 Polo de manga larga/corta de color azul marino y amarillo de alta 

visibilidad. 

 Pantalón de color azul marino. 

 Jersey o suéter polar de color azul marino. 

 Chaquetón y cubre-pantalón para protección contra la lluvia de color 

azul marino y amarillo de alta visibilidad. 

 Cinturón de color negro. 

 Calcetines de color negro. 

 Zapatos o botas con cordones de color negro. 

 

Con la uniformidad tipo tráfico y motorista, queda prohibido introducir el 

pantalón en el interior de las botas, salvo el personal que utilice motocicletas. 

 Modalidad  Especial:  Tipo  Intervención  Policial  (prendas Artículo 109.

complementarias) 3 

El Uniforme del tipo intervención policial será de utilización obligatoria para el 

personal que realice sus funciones relacionadas con la intervención policial especial en 

materia de seguridad y convivencia, que se determine por la Jefatura del Cuerpo. 

Estará compuesto por las siguientes prendas de uniformidad: 

 Cazadora. 

 Pantalón. 

 Prenda de cabeza 

 Cinturón. 

                                                 
3 Decreto 250/2007, de 25 de septiembre, por el que se establece la uniformidad de las Policías Locales. 

Artículo 11. Prendas complementarias. 1. Los Ayuntamientos podrán establecer el uso de determinadas prendas 

complementarias a las señaladas en los artículos precedentes, sin que las mismas puedan ser sustitutivas ni 

modifiquen sustancialmente el conjunto de las prendas establecidas en el presente Decreto. 2. El acuerdo del órgano 

competente del Ayuntamiento por el que se establezca la prenda complementaria, deberá ser comunicado a la 

Consejería de Gobernación en el plazo de un mes desde la adopción del mismo. 
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 Botas. 

 Peto reflectante 

 

 Modalidad  Especial:  Apoyo  logístico  (prendas Artículo 110.

complementarias) 

El Uniforme del tipo apoyo logístico será de utilización obligatoria para el 

personal que realice funciones y tareas de carácter técnico relacionadas con el 

armamento, telecomunicaciones, equipos informáticos, vehículos, y material en 

general, que se determine por la Jefatura del Cuerpo. Estará compuesto por las 

siguientes prendas de uniformidad: 

 Cazadora y/o bata. 

 Pantalón. 

 Polo y/o camisa. 

 Cinturón color negro. 

 Zapatos color negro. 

 

 Modalidad Especial: Gala Artículo 111.

El Uniforme de gala será de utilización obligatoria para el personal que se 

determinen por la Jefatura para la realización de determinados servicios o la asistencia 

a los actos oficiales y sociales del Cuerpo, y en todo caso, en el día de la Fiesta 

Nacional, Día de Andalucía y Día del Cuerpo. Estará compuesto por las siguientes 

prendas de uniformidad: 

 Gorra de plato de color azul marino. 

 Guerrera de color azul marino. 

 Pantalón de color azul marino. 

 Falda de color azul marino (personal femenino). 

 Camisa de manga larga de color blanco. 

 Corbata de color azul marino. 

 Pasador de corbata con el emblema de la Junta de Andalucía. 

 Calcetines de color negro. 

 Medias pantis color carne (personal femenino). 

 Zapatos con cordones de color negro. 

 Zapatos negros de salón (personal femenino, cuando lleve falda). 

 Guantes blancos. 
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 Modalidad Especial: Gran gala (uniformidad especial)4 Artículo 112.

El Uniforme de Gran Gala será de utilización obligatoria para el personal que 

realice los servicios o asista a los actos oficiales y sociales que se determinen por la 

Jefatura del Cuerpo. Estará compuesto por las siguientes prendas de uniformidad: 

 Gorra de plato gran gala. 

 Guerrera de gran gala. 

 Pantalón de gran gala. 

 Falda gran gala (personal femenino). 

 Guantes blancos. 

 Cinturón negro. 

 Calcetines negros. 

 Medias pantis color carne. 

 Zapatos negros. 

 Zapatos negros de salón (personal femenino, cuando lleve falda). 

 Guantes blancos. 

Las modificaciones en el diseño existente correspondiente a este tipo de 

uniformidad deberán comunicarse a Consejería de Gobernación, en el plazo de un 

mes desde la adopción del mismo. 

 

 Uniformidad Especial: Unidad de Gala del Cuerpo (uniformidad Artículo 113.

especial) 

El Uniforme de gran gala será de utilización obligatoria solamente para el 

personal autorizado por la Jefatura del Cuerpo en actos oficiales y sociales que se 

determinen,  y estará compuesto por las siguientes prendas de uniformidad: 

 Casco de la Unidad de Gala 

 Guerrera de Unidad de Gala 

 Pantalón de Unidad de Gala 

                                                 

4 Decreto 250/2007, de 25 de septiembre, por el que se establece la uniformidad de las Policías Locales. 

Artículo 10. Apartado e) Uniformidad de gran gala: Se deja a criterio de los Ayuntamientos la elección, dotación y 

utilización del uniforme de gran gala, en consonancia con el historial, usos, costumbres y tradiciones de los respectivos 

municipios. Aquellos municipios que, a la entrada en vigor del presente Decreto, no tengan establecida uniformidad de 

gran gala, podrán hacerlo mediante acuerdo motivado del Ayuntamiento respectivo, del que darán cuenta a la 

Consejería de Gobernación, en el plazo de un mes desde la adopción del mismo, con descripción detallada del 

uniforme completo. 
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 Guantes blancos 

 Calcetines negros 

 Zapatos negros 

 Complementos de uniformidad 

 Espada-sable español modelo “Puerto Seguro”. 

Las modificaciones en el diseño existente correspondiente a este tipo de 

uniformidad deberán comunicarse a Consejería de Gobernación, en el plazo de un 

mes desde la adopción del mismo. 

El personal femenino llevará recogido el pelo con un lazo azul marino. 

	

Sección	II.		De	los	distintivos	básicos	

 Distintivos básicos Artículo 114.

Son distintivos básicos del personal perteneciente al Cuerpo las insignias y 

divisas, y tendrán por finalidad la identificación externa de las personas que forman 

parte de él. 

 Insignias Artículo 115.

En las prendas del uniforme se llevarán las insignias identificativas del Cuerpo, 

constituidas por la placa con el escudo de la Ciudad de Sevilla y el emblema con el 

escudo de la Junta de Andalucía. En las prendas de cabeza se llevará el escudo de 

España. 

 Divisas Artículo 116.

Las divisas de categoría se llevan en las hombreras de la prenda superior 

insertadas en el porta divisas, y muestras externamente la categoría profesional del 

funcionario. 

 

Sección	III.	Uso	de	la	uniformidad		

 Obligatoriedad de uso de la Uniformidad Artículo 117.

Todo el personal del Cuerpo estará obligado a vestir el uniforme que le 

corresponda de acuerdo con su puesto de trabajo en todos los servicios y conforme a 

las normas que establece el presente reglamento, estando prohibida la utilización 

incompleta del mismo. 
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El Jefe del Cuerpo, podrá autorizar el uso de prendas y medios propios de 

unidades concretas, al personal que por circunstancias de clima o ambiente en que se 

desarrollen u otras que puedan ser tenidas en cuenta, deban prestar servicio en las 

condiciones que así lo requieran. 

 

 Excepciones a la obligatoriedad del uso del uniforme Artículo 118.

Se exceptúan de la norma general que antecede, los funcionarios siguientes: 

- Los funcionarios que a propuesta de la Jefatura del Cuerpo hayan sido 

autorizados a vestir de paisano por la Autoridad competente. 

- El personal, que acuda a reuniones institucionales en representación 

del Cuerpo, cuando así se determine por el por el Jefe de su Unidad u 

organismo convocante. 

- El personal que tenga algún impedimento físico, transitorio o 

permanente, debidamente justificado con prescripción médica, podrá 

ser eximido de portar la uniformidad. 

- Las mujeres en periodo de gestación, a partir del tercer mes de 

embarazo, o antes si se requiere, podrán utilizar ropa civil, cuando así 

se justifique por prescripción médica. 

 

 Prohibición del uso del uniforme Artículo 119.

Fuera del horario de servicio o 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. 

 

 Uniformidad e imagen personal Artículo 120.

Dentro de los Principios básicos de actuación, se establece que los 

funcionarios de policía observarán en todo momento un trato correcto y esmerado en 

sus relaciones con los ciudadanos, circunstancia ésta relacionada directamente con la 

imagen personal que el agente debe ofrecer al ciudadano cuando se encuentren de 

servicio.  

Por tanto, la imagen del funcionario estará en concordancia con la dignidad del 

Cuerpo que representan, la naturaleza del servicio público que desempeñan, el 

respeto que merece todo ciudadano y los usos y patrones sociales generalmente 

aceptados y enraizados en la Comunidad a la que pertenecen, que deben tener reflejo 



 

 

 

                                          

 

63 

Reglamento de Organización y Servicios del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla 

en las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todo ello, sin 

olvidar los motivos de seguridad personal. 

Por todo ello, los miembros del Cuerpo de la Policía Local se atendrán a las 

siguientes normas cuando se encuentren de servicio: 

a) Se presentarán en todo momento en perfecto estado de uniformidad y 
aseo personal. 

a) Con carácter general, se llevará el pelo natural, no permitiéndose 
coloraciones llamativas, y no se permitirán peinados, maquillajes, 
complementos o cualquier otro elemento que puedan ser considerados 
estrambóticos o extravagantes, o contrarios a la imagen que se debe 
trasmitir a los ciudadanos de la Organización Policial. 

b) El cabello del personal masculino estará cortado en la forma clásica en 
disminución, no excederá en longitud el borde superior del cuello de la 
camisa o prenda exterior que corresponda, no permitiéndose llevar 
coleta o similar. No deberá tapar las orejas, evitándose los excesos y 
ajustándose al decoro e imagen propia de los servidores públicos y de 
la Institución a la que pertenecen. 

c) El personal masculino se ha de presentar al servicio correctamente 
afeitado. En el caso de llevar barba o perilla y con el fin de que el 
aspecto diario en el servicio sea el más adecuado,  se llevará corta y 
arreglada, y el bigote, que deberá llevarse aseado y recortado, tendrá 
unas dimensiones discretas. 

d) Las patillas habrán de llevarse poco pobladas, cortadas 
horizontalmente, sin que desciendan por debajo del pabellón de la oreja 
ni asciendan tanto que queden suprimidas. 

e) El personal femenino, en caso de llevar el pelo largo, éste deberá ir 
recogido en forma de coleta o trenza sin que el largo de la misma 
sobrepase los hombros. El peinado no podrá impedir que la cara esté 
completamente despejada y visible. 

f) El personal femenino, sólo podrá usar pendientes cuyo tamaño no 
sobrepase el lóbulo de la oreja; el personal masculino no podrá usar 
ningún tipo de pendiente. No se permite el uso de otro tipo de 
complementos de joyería o bisutería, incluidas las conocidas como 
"piercings" o similares, en zonas corporales visibles. 

g) El personal masculino no utilizará pendientes, pulseras, collares o 
adornos análogos, y el personal femenino no utilizará pendientes largos, 
ni pulseras o collares ni cualquier otro objeto que menoscabe su libertad 
de movimientos, su seguridad o la dignidad de la Institución. 

h) La ropa no dejará ver al descubierto tatuajes. 

i) Se abstendrán de fumar y de comer o masticar cualquier cosa durante 
el servicio, salvo durante el tiempo de descanso establecido dentro de 
la jornada laboral. 

j) Se permite el uso de gafas de sol, si bien estas deberán ser discretas y 
sin cristales de espejo, y su uso se limitará a las horas diurnas y en el 
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exterior de los edificios. Por respeto y atención a los ciudadanos, en las 
relaciones con éste, los agentes se retirarán, cuando proceda en 
reciprocidad, las gafas de sol y las guardarán en un lugar no visible, sin 
que, en ningún caso, se porten sobrepuestas en la cabeza o colgadas al 
cuello mediante cordones o lazos. Sólo se permite el uso de lentes de 
contacto por prescripción facultativa. 

 

 Normas de uso del uniforme Artículo 121.

El uniforme reglamentario debe ser llevado correctamente, tal y como exige la 

condición de policía y el prestigio de la Institución a la que pertenece, estando 

prohibida, la inclusión de aditamentos o modificaciones no autorizadas por este 

Reglamento y demás normas de uniformidad. 

Los superiores jerárquicos, velarán por el cumplimiento por parte de los 

subordinados, de la obligación de vestir el uniforme policial con las prendas y 

complementos reglamentarios durante toda la jornada de trabajo. En caso de 

incumplimiento de estas normas, tomarán las medidas oportunas, en el orden 

disciplinario, teniendo la misma responsabilidad aquellos que en su caso las toleren o 

no procedan a corregir estos comportamientos. 

Se tendrán especialmente en cuenta las siguientes normas de observancia 

obligatoria por los funcionarios policiales: 

a) Sobre el uniforme, sólo se llevarán prendidos las insignias, divisas y 

demás distintivos previstos en las normas sobre uniformidad de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y las previstas en el presente 

Reglamento, quedando expresamente prohibido el uso sobre el 

uniforme de emblemas, cordones, pines o cualesquiera otros elementos 

no autorizados. 

b) Todas las prendas del uniforme deberán llevarse en perfectas 

condiciones de limpieza, pulcritud y conservación, asegurándose que su 

talla es la adecuada a las medidas del usuario. 

c) Los botones, cremalleras y demás elementos de cierre de las prendas 

de uniformidad, deberán ir correctamente abrochadas y cerradas, 

ajustándose debidamente la corbata cuando su uso sea preceptivo. 

d) Sólo se utilizarán los ceñidores y cinturones reglamentarios. Tanto el 

arma como su funda serán las de dotación, llevándose los grilletes y 

aquellos otros instrumentos necesarios, reglamentariamente 

autorizados, en el ceñidor, en el lado contrario al arma, dentro de sus 

fundas correspondientes. Bajo autorización expresa, y exclusivamente 

para aquellas Unidades que se determinen por la Jefatura del Cuerpo, 
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podrá utilizarse, la funda de muslo, siempre que sea de especial utilidad 

operativa. 

e) El uso de la prenda de cabeza, será obligatorio en los lugares exteriores 

y en aquellos interiores cuando las circunstancias del servicio así lo 

determinen. 

f) Cuando se esté descubierto, la prenda de cabeza se colocará en el lado 

izquierdo entre el brazo y el tronco y con la parte delantera de la misma 

al frente, o bien en la mano, según se trate, respectivamente, de la 

gorra de plato o gorra tipo béisbol. La gorra de beisbol, podrá portarse 

recogida en una cinta portadora específica unida al ceñidor. 

g) El uso de chalecos reflectantes será obligatorio en las vías de tráfico, 

cuando la uniformidad del funcionario no disponga de dispositivos 

reflectantes y/o de alta visibilidad, cuando lo aconsejen las 

circunstancias o medie orden superior. 

h) El uso de las prendas de abrigo y de protección contra la lluvia sólo 

estará autorizado cuando las condiciones meteorológicas lo hiciesen 

necesario. 

Se podrá autorizar por la Jefatura el uso de prendas y medios propios de 

unidades concretas, al personal que le sea necesario por circunstancias de seguridad, 

operatividad u otras que puedan ser tenidas en cuenta. 

 

 Usos especiales de la uniformidad Artículo 122.

Los funcionarios que se encuentren en activo o jubilados que deseen vestir la 

uniformidad de gala o gran gala, en algún acontecimiento significativo de carácter 

familiar, académico, institucional o social, podrán solicitar autorización al Jefe del 

Cuerpo a través del Jefe de su Unidad si se encontrasen en activo y directamente en 

caso contrario. La autorización previo informe del Jefe de Unidad, en su caso, se 

realizará por escrito, y para ese acontecimiento en concreto. 

No se autorizará el uso de la uniformidad para actos sociales en los que la 

imagen del Cuerpo pueda verse dañada, o que pueda afectar su imagen pública de 

imparcialidad. 

 

 Deber de conservación de la uniformidad y equipos Artículo 123.

El personal del Cuerpo deberá conservar, cuidar y mantener adecuadamente 

las prendas de uniformidad que le han sido entregadas para el servicio. 
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La pérdida, sustracción o deterioro de prendas de uniformidad, equipo o material 

será comunicada inmediatamente por el funcionario al Jefe de la Unidad a la que 

pertenezca, el cual remitirá todo lo actuado con su informe a la Jefatura del Cuerpo, la 

cual ordenará la práctica de la diligencias de información para el esclarecimiento de 

los hechos. Asimismo, solicitará al Mando responsable del material del Cuerpo la  

reposición del material al funcionario, debiendo hacer entrega el funcionario de las 

prendas deterioradas en la Unidad policial responsable de la gestión del vestuario. 

En los casos que pudiera apreciarse negligencia por parte del funcionario el 

Mando responsable del material elevará a la Jefatura del Cuerpo todo lo actuado con 

su informe, para la práctica las diligencias de información pertinentes para el 

esclarecimiento de los hechos.  

Si de la información practicada se derivara negligencia grave e inexcusable por 

parte del funcionario, se solicitará por la Jefatura del Cuerpo la incoación del 

correspondiente expediente disciplinario. 

 

 De los Policías autorizados a vestir de paisano Artículo 124.

Aquellos miembros del Cuerpo que por razón de los servicios a desempeñar se 

hallen autorizados a prestar éstos de paisano, vestirán de forma correcta y/o adecuada  

con relación a la misión que realicen atendiendo a su naturaleza y al decoro exigido a 

los integrantes del Cuerpo. 

Cuando sea necesario por la naturaleza del servicio o cuando así lo disponga el 

Mando, podrán utilizar el peto o chaleco reflectante policial. 

Deberán conservar un uniforme ordinario completo del tipo A y B en buen estado 

y presto para su uso. 

  

 Períodos de utilización de la uniformidad Artículo 125.

La Jefatura determinará la uniformidad que ha de utilizarse en cada momento, en 

función de la climatología mediante publicación de la instrucción correspondiente en la 

Orden General del Cuerpo.  

Los cambios obedecerán a variaciones de temperatura que no sean de carácter 

esporádico, y siempre se comunicarán a los funcionarios con la suficiente antelación. 

Se podrá autorizar el uso de prendas y medios propios de unidades concretas, al 

personal que le sea necesario por circunstancias de clima o ambiente de trabajo en 

que se desarrollen. 
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Sección	IV.	De	la	contratación	de	suministros	de	uniformidad	

 Del expediente de contratación Artículo 126.

Corresponderá a la Jefatura del Cuerpo dentro del procedimiento de contratación 

de los suministros de vestuario la formulación de los pliegos y documentos que 

contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de 

la prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que para este 

tipo de contrato establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Sin perjuicio de las funciones de la Comisión de Vestuario previstas en el 

Reglamento de vestuario del Ayuntamiento de Sevilla, de 18 de mayo de 2007, la 

Jefatura del Cuerpo realizará un informe técnico dirigido a la Mesa de Contratación 

sobre las proposiciones presentadas donde clasificará por orden decreciente las que 

no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, para lo que deberá tener 

en cuenta los criterios de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 

Sección	V.	Documento	de	acreditación	profesional	

 Carné profesional Artículo 127.

Todo el personal perteneciente al Cuerpo, para su identificación personal, 

estará provisto de un documento de acreditación profesional expedido por la Jefatura 

del Cuerpo, según modelo oficial establecido en la normativa de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

 Uso del Carné profesional Artículo 128.

Los funcionarios que realizan el servicio con uniforme acreditarán su condición 

de Policía con el mismo. No obstante, llevarán obligatoriamente el carné profesional, 

que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con 

motivo de sus actuaciones policiales. 

Los funcionarios que prestan servicio sin uniforme usarán como medio 

identificativo de su condición de Policía el carné profesional y la placa policial, cuando 

sean requeridos para identificarse por los ciudadanos o en los casos que sea 

necesario para realizar algún servicio. 



 

 

 

                                          

 

68 

Reglamento de Organización y Servicios del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla 

Cuando los funcionarios se encuentren fuera de servicio, solamente podrán 

utilizar el carné profesional y la placa policial, excepcionalmente, cuando tengan que 

actuar en defensa de la ley o de la seguridad ciudadana. 

La pérdida, sustracción o deterioro del carné será comunicada inmediatamente 

por el funcionario al Jefe de la Unidad a la que pertenezca, el cual remitirá todo lo 

actuado con su informe a la Jefatura del Cuerpo, la cual ordenará la práctica de la 

diligencias de información para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, solicitará 

al Mando responsable de su expedición la reposición del carné profesional al 

funcionario. 

Si de la información practicada se derivara negligencia grave e inexcusable por 

parte del funcionario, se solicitará por la Jefatura del Cuerpo la incoación del 

correspondiente expediente disciplinario. 

 

CAPÍTULO	II.	DE	LOS	DISTINTIVOS	ESPECÍFICOS	

 

 De los distintivos específicos Artículo 129.

Los distintivos no básicos o específicos son signos externos o símbolos que se 

otorgan al personal del Cuerpo para representar mando, categoría, especialidad del 

puesto de trabajo, formación específica y reconocimiento profesional. 

Se podrán establecer distintivos policiales específicos de tipo complementario a 

los de carácter básico establecidos por la normativa de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

 Creación de distintivos específicos Artículo 130.

La creación de distintivos especiales relativos, serán establecidos a propuesta 

de la Jefatura del Cuerpo mediante resolución de la Dirección General de Seguridad 

del Ayuntamiento de Sevilla, en la que se establecerá su diseño, personal que puede 

utilizarlo y normas de uso. 

El acuerdo o resolución por el que se establezcan estos distintivos, deberá ser 

comunicado a la Consejería de Gobernación en el plazo de un mes desde la adopción 

del mismo. 
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 Prohibiciones Artículo 131.

Se prohíbe exhibir en el uniforme distintivos, pines, emblemas, etc. cuyo uso no 

esté contemplado en este Reglamento o su uso no esté autorizado para aquellos que 

lo precisen de forma individualizada. 

 

Sección	I.	Clases	de	distintivos	específicos	

 

 Clases de Distintivos Específicos Artículo 132.

Los distintivos específicos del Cuerpo, se clasifican en las siguientes 

categorías:  

- Distintivos de especialidad 

 De destino 

 De permanencia 

- Distintivos de formación 

- Distintivos de participación en eventos extraordinarios 

- Distintivos de Mando 

 Distintivos Jefatura 

 Bastón de Mando 

 

 Distintivos de especialidad Artículo 133.

Son aquellos que identifican el grado de especialidad en las funciones 

desempeñadas por los funcionarios destinados en determinados puestos o  unidades 

policiales, y que requieren la realización y superación de un curso específico de 

capacitación, así como el haber estado destinado en ellos. 

Los distintivos de especialidad tendrán las siguientes modalidades: 

- La modalidad de brazo, para los distintivos de destino. 

- La modalidad de pecho, para los distintivos de destino y de 

permanencia. 
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 Distintivos  de  formación  y  de  participación  en  eventos Artículo 134.

extraordinarios 

Los distintivos de formación y de participación en eventos extraordinarios 

hacen referencia a la superación de cursos, obtención de títulos, acreditación de 

méritos y participación en eventos especiales relacionados con la función policial. 

Su exhibición requerirá solicitud por parte del interesado, inscripción en su 

expediente y la debida autorización por parte de la Jefatura del Cuerpo. 

 

 Distintivos de mando superior Artículo 135.

Se establece los siguientes distintivos de mando superior: 

- Distintivo del cargo 

Distinguen a aquellos que, dentro de la organización policial ostentan los 

puestos  de Jefe y Segundo Jefe del Cuerpo. 

Los emblemas se llevarán en las solapas de la camisa o guerrera y estarán 

compuestos: 

 Jefe de la Policía,  por dos bastones de mando cruzados en aspa 

rodeados de hojas de laurel. 

 Segundo Jefe, por dos bastones de mando cruzados en aspa. 

 

- Bastón de Mando 

El bastón de mando o manípulo es un complemento protocolario y atributo del 

Jefe del Cuerpo, símbolo de su autoridad y dignidad, que se utilizará con ocasión de 

actos solemnes de representación del Instituto Policial y del Excmo. Ayuntamiento de 

Sevilla. 

Se llevará de forma natural con el brazo izquierdo extendido y sujeto por la 

mano sin cerrar el puño, en línea paralela al eje del cuerpo y ligeramente en oblicuo. 

La zona de sujeción será la parte superior, dejando ver el extremo ornamentado del 

bastón.  

Se empleará, como símbolo de autoridad y dignidad del cargo de Jefe del 

Cuerpo con ocasión de actos solemnes de representación del Instituto Policial y del 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 
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Sección	 II.	 Derecho	 de	 uso,	 modalidades,	 lugar	 de	 exhibición,	

descripción,	 composición,	 proporciones	 y	medidas	 de	 los	 distintivos	

específicos	

 Derecho de uso Artículo 136.

El uso y exhibición de los distintivos específicos estará sujeto a las siguientes 

condiciones: 

- Distintivos de especialidad 

 De destino, a los que el funcionario tendrá derecho mientras 

esté desempeñando el destino específico que dé lugar al uso del 

mismo, en el puesto o unidad de que se trate. 

 De permanencia, a los que el funcionario tendrá derecho tras un 

período continuado de servicio de dos años en el puesto o 

unidad de que se trate, previa solicitud por parte del interesado, 

inscripción en su expediente y autorización por parte de la 

Jefatura del Cuerpo. Excepcionalmente y de forma motivada, 

podrá autorizarse su uso para periodos inferiores. 

- Distintivos de formación y de participación en eventos extraordinarios 

requerirá solicitud por parte del interesado, inscripción en su expediente 

y la debida autorización por parte de la Jefatura del Cuerpo. 

- Distintivos de mando, requerirá el ejercicio efectivo de los puestos de 

mando mediante nombramiento del Alcalde de la Ciudad. 

 

 Lugar de exhibición Artículo 137.

Los distintivos de especialidad en su modalidad de pecho, se exhibirán 

exclusivamente, en la tabla central del bolsillo superior izquierdo de la camisa o 

guerrera del uniforme de la modalidad básica tipo B, y de la modalidad especial de 

gala. Cuando se posea los distintivos de destino y de permanencia, en un mismo puesto 

o unidad  de modalidad pecho, sólo se podrá exhibir el de destino. 

El distintivo de especialidad de destino de la modalidad de brazo, se exhibirá 

integrado en la manga derecha de las prendas superiores del uniforme de la 

modalidad básica tipo A y de las modalidades especiales de tráfico y motorista, 

intervención y apoyo logístico a una altura similar a la del emblema situado en la 

manga izquierda. 
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En el bolsillo izquierdo no se podrán exhibir más de tres distintivos, ya sean de 

destino y/o de permanencia, con arreglo a la siguiente distribución: 

 

Nº de Distintivos Distribución 

Uno Centrado,  sobre  la  costura  del  bolsillo  izquierdo  de  la 

guerrera o en la tabla del bolsillo  izquierdo de la camisa. 

Dos Centrados, uno por encima del otro, sobre la costura de la 

guerrera o en la tabla de la camisa. 

Tres En triángulo inverso, dos en una línea superior y uno en 

una línea inferior a modo de vértice. El vértice se situará 

sobre la costura o en la tabla de la camisa, y los otros dos 

se  colocarán paralelos,  a  la  misma altura  y a  la  misma 

distancia respecto de la costura o la tabla del bolsillo. 

                           

Teniendo en cuenta la distribución anterior, el distintivo de destino se exhibirá 

siempre con prevalencia respecto al resto de los distintivos, y su posición será 

conforme a las siguientes reglas: 

 

Nº de Distintivos Posición 

Dos 

 

Uno de destino y uno de permanencia, el de destino se 

situará en la parte inferior. 

Tres 

 

Uno de destino y dos de permanencia, el de destino será 

el vértice del triángulo invertido. 

 

En el caso de estar en posesión de más de tres distintivos de permanencia, 

formación o participación en eventos extraordinarios, se podrá elegir cuáles exhibir. 

Excepcionalmente, cuando en el uniforme de gala se deba exhibir una o más 

condecoraciones de categoría placa, los distintivos específicos no podrán situarse en 

el bolsillo izquierdo, pudiendo colocarse en el derecho, teniendo en cuenta las reglas 

anteriores. 
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Los distintivos de formación y de participación en eventos extraordinarios, se 

exhibirán exclusivamente, en la tabla central del bolsillo superior derecho de la camisa 

o guerrera del uniforme de la modalidad básica tipo B, y de la modalidad especial de 

gala, de acuerdo con la distribución establecida para los de especialidad 

En ningún caso se ocupará el espacio existente alrededor de la placa, ni aquel 

espacio que quede libre por encima de las condecoraciones, salvo que, expresamente 

esté regulado en la reglamentación de creación y uso del distintivo. 

 

 Descripción Artículo 138.

Los distintivos se representaran mediante escudo con el borde inferior 

redondeado en la punta, tipo español, en cuya mesa de espera se insertará las piezas 

que lo compongan que podrá incluir un lema o divisa. 

Con carácter general, el diseño del distintivo  deberá ser único para la Unidad, 

Servicio o destino, independientemente de su despliegue geográfico. 

 

 Composición de materiales Artículo 139.

Los distintivos de modalidad de pecho serán metálicos y esmaltados en sus 

colores y con un sistema de fijación en su parte posterior por imperdible o presillas. 

Los distintivos de modalidad de brazo y los de especialidad en su modalidad de 

pecho que se exhiban integrados en la prenda superior específica de la unidad serán 

de PVC inyectado sobre una base de fieltro o tejido similar con el fondo de color azul 

marino. Su fijación será por termo-fusión, velcro o cosido. 

 

 Proporciones y medidas Artículo 140.

Las proporciones y medidas de los distintivos de la modalidad de brazo se 

corresponderán con el escudo de armas español, figura compleja que resulta de 

recortar un rectángulo, de proporciones 5/6, cinco es a  seis, por un semicírculo 

inscrito entre los dos lados mayores y uno de los menores: anchura 65 mm., altura 78 

mm., y parte 13 mm. 

Los distintivos de la modalidad de pecho tendrán las mismas proporciones que 

el de brazo y las siguientes medidas: ancho 25 mm., altura 25 mm., y parte 5 mm. 
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CAPÍTULO	III.	Responsabilidad	disciplinaria	

 Responsabilidad disciplinaria  relativa a  las normas  contenidas Artículo 141.

en el Título V 

El no cumplir con las normas contenidas en el presente título relativo a  

uniformidad y distintivos policiales conllevará la sanción disciplinaria establecida al 

respecto y serán responsables tanto los infractores como los Superiores y Jefes 

inmediatos que toleren o no corrijan tales conductas. 

 

TÍTULO	VI.		DE	LOS	MEDIOS	TÉCNICOS	POLICIALES	

 

 De los medios técnicos policiales Artículo 142.

Los medios técnicos del Cuerpo serán los que se establecen en el Decreto 

93/2003, de 8 de abril, de homogeneización de medios técnicos de los Cuerpos de la 

Policía Local y sus normas de desarrollo, en el Reglamento de vestuario del 

Ayuntamiento de Sevilla, de 18 de mayo de 2007, y en el presente Reglamento. 

 

 Cuidado del material Artículo 143.

Los miembros del Cuerpo están obligados a cuidar y mantener en perfecto 

estado de funcionamiento los medios técnicos que tenga asignados personalmente o 

que se encuentren bajo su responsabilidad durante el servicio. 

 

 Control e inspección del material Artículo 144.

La planificación y dirección del control del material técnico y la inspección de su 

uso, conservación y mantenimiento, corresponde al Jefe del Cuerpo. 

La Jefatura dispondrá que por el jefe de la unidad encargada del control y 

mantenimiento del material técnico se establezcan los programas de inspecciones 

periódicas en las distintas unidades del Cuerpo que garanticen su correcto uso, 

conservación y mantenimiento. 
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CAPÍTULO	I.	ARMAMENTO	Y	MEDIOS	DE	PROTECCIÓN	

ESPECIALES	

 

Sección	I.	De	las	armas	de	fuego	y	demás	medios	de	protección	

 

 Dotación de armas de fuego y medios de protección Artículo 145.

El Ayuntamiento dotará a los miembros de la Policía Local del armamento 

reglamentario y de los demás medios de protección que sean necesarios conforme a 

la función que realice el funcionario de policía de acuerdo con la unidad a la que 

pertenezca. 

 

 Aptitud para el uso policial de armas de fuego Artículo 146.

En los supuestos de reingreso al servicio activo tras un período superior a seis 

meses, el interesado será sometido a las pruebas pertinentes demostrativas de la 

aptitud para el uso de armas de fuego. 

En los supuestos de  posible pérdida de las condiciones psicofísicas del 

funcionario, será sometido a las pruebas facultativas pertinentes demostrativas de la 

aptitud para el uso de armas de fuego. 

En los supuestos de pérdida de habilidades y/o conocimiento del funcionario 

será sometido a las pruebas objetivas pertinentes demostrativas de la aptitud para el 

uso de armas de fuego. 

El funcionario pasará a desempeñar destinos calificados de segunda actividad 

cuando se constate la falta de aptitud para el uso policial de armas de fuego, y no 

puedan ocupar otros puestos de trabajo adaptado a sus condiciones personales, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de este Reglamento. 

 

 

 Obligación de portar armas de fuego Artículo 147.

Es obligatorio llevar el arma de fuego cuando se preste servicio fuera de las 

dependencias policiales, así como aquellos considerados de seguridad y custodia de 

instalaciones. 
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La Jefatura del Cuerpo asignará las armas de fuego a los funcionarios en 

atención a la unidad de pertenencia y las funciones a realizar en el puesto de trabajo. 

No obstante, la obligación general de portar armas de fuego, se podrán realizar 

sin ellas los siguientes servicios y actividades: 

- Los de carácter burocrático o prestados en el interior de las 

dependencias policiales que no sean de vigilancia. 

- En los centros de enseñanza policial los alumnos y profesores. 

- En los actos protocolarios que se determinen por la Jefatura del Cuerpo. 

 

 Revista de armas de fuego Artículo 148.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba 

el Reglamento de Armas, el funcionario que tenga asignada el arma de fuego 

reglamentaria y/o segunda arma deberá pasar con la periodicidad establecida en el 

citado reglamento revista de armas, para lo cual deberá llevar a cabo de forma 

inexcusable la presentación del arma, cargadores, y munición asignada, 

personalmente o por medio de otra persona debidamente autorizada por escrito 

cuando se halle imposibilitado por enfermedad u otra causa de fuerza mayor. 

El incumplimiento de esta obligación conllevará la retirada y depósito cautelar del 

arma con el objeto de su verificación, y la exigencia de las responsabilidades a que 

hubiere lugar. 

 

  Medios de protección especiales Artículo 149.

Además del equipo básico policial, la Jefatura del Cuerpo determinará aquellas 

Unidades y funcionarios que deban utilizar medios de protección especiales tales 

como chaleco antibalas, cascos o escudos de protección, defensas largas o 

extensibles, etc., así como sus normas de utilización. 

Para la utilización de aquellos medios de protección que así lo requieran el 

funcionario realizará el curso de formación correspondiente. 

 

 Uso del armamento y medios de protección especial Artículo 150.

Cuando lo exijan las normas dictadas al efecto por la Jefatura del Cuerpo, o el 

Mando lo considere necesario de acuerdo con la naturaleza del servicio, el personal 
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que realice el servicio utilizará los medios de protección que se le indiquen con el fin 

de garantizar su autoprotección. 

 

 Expediente del arma de fuego Artículo 151.

La Jefatura, abrirá un expediente personal e individual del arma de fuego al 

personal  que se halle dotado de la misma; en dicho expediente se consignarán todos 

los datos referidos al arma así como la munición asignada y las prácticas de tiro 

efectuadas. 

 

 Pérdida, sustracción e inutilización del arma de fuego Artículo 152.

La pérdida, sustracción, inutilización o deterioro del arma de fuego o de su guía 

de pertenencia será comunicada inmediatamente por el funcionario al Jefe de la 

Unidad a la que pertenezca, el cual remitirá todo lo actuado con su informe a la 

Jefatura del Cuerpo, la cual ordenará la práctica de la diligencias de información para 

el esclarecimiento de los hechos. Salvo en los casos de suspensión de funciones del 

funcionario, se le asignará a la mayor brevedad una nueva arma de fuego para el 

desempeño de su servicio. 

Si de la información practicada se derivara negligencia grave e inexcusable por 

parte del funcionario, se solicitará por la Jefatura del Cuerpo la incoación del 

correspondiente expediente disciplinario. 

 

 Averías y reparación del arma fuego Artículo 153.

Cualquier anomalía o defecto en el funcionamiento del arma será comunicada 

al Mando correspondiente, absteniéndose el interesado de manipular o de gestionar 

particularmente la reparación de estas deficiencias. 

Igualmente, se prohíbe alterar las características de las armas o el modificar, 

manipular, ni recargar la munición de que se les haya dotado. 

 

 Depósito Central de Armas Artículo 154.

La Jefatura del Cuerpo de Policía Local contará con un Depósito Central de 

Armas, para armas de fuego y munición. 
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Todas las armas que están por asignar y reparar, deberán estar en Depósito 

Central de Armas bajo la supervisión del mando encargado del armamento. 

El mando responsable de este depósito tendrá inventariadas todas las armas y 

munición depositadas, formalizando documentalmente las entregas y las retiradas que 

se efectúen. 

 

 Armeros de Unidades Artículo 155.

El armero es un mueble compuesto por un número variable de cajas de 

seguridad para la guarda de armas de fuego. Las dependencias donde se instalen los 

armeros serán dotadas de los sistemas de seguridad que sean necesarios teniendo en 

cuenta si las mismas disponen o no de vigilancia continuada. 

En las Unidades o dependencias policiales que se dispongan de armeros se 

dotará una caja de seguridad a cada funcionario para la guarda de su arma de fuego. 

Cada caja de seguridad estará dotada de un sistema de apertura mixto consistente en 

una combinación de dos llaves dentadas, una de usuario y la otra de administrador del 

armero. 

De la asignación de las cajas de seguridad a los funcionarios, de su control y 

conservación será responsable el Jefe de la Unidad, que remitirá cualquier incidencia 

al respecto a la Unidad de Armamento con el fin de mantener actualizado el registro 

central de armeros donde se anotarán los funcionarios a los que es asignado, averías 

y demás incidencias que pueda sufrir y que se estime oportuno registrar. 

Cada funcionario será responsable de depositar su arma y munición a la 

finalización del servicio, e igualmente de recogerlas a su inicio, así como de la 

custodia, conservación y buen uso de la llave de la caja de seguridad, de cuya avería 

o extravío deberá dar cuenta inmediata a la Superioridad. La llave o llaves de la caja 

asignada serán entregadas por el funcionario al Jefe de la Unidad, bajo recibo, en un 

plazo máximo de cinco días naturales contados a partir del día en que cese en el 

servicio en la Unidad. En el supuesto de que la entrega no se produzca, el Jefe de la 

Unidad, dará traslado a la Unidad de Armamento, la cual procederá a la apertura del 

armero, cambio de cerradura y al depósito, en su caso, del armamento, sin perjuicio de 

las responsabilidades disciplinaria a que hubiere lugar tanto para el funcionario como 

para los Mandos que incumpliesen el procedimiento establecido. 

Por necesidades del servicio la Jefatura del Cuerpo podrá eximir de la obligación 

anterior a los funcionarios que así lo precisen. 
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Del contenido de cada compartimento individual será responsable su 

adjudicatario, estando prohibido expresamente el depósito de sustancias u objetos 

peligrosos o tóxicos. 

En las dependencias de la Unidad de Armamento quedarán depositadas copias 

de todas las llaves correspondientes a los armeros de las dependencias policiales. 

La Unidad de Armamento será responsable del mantenimiento del registro 

central de armeros, y la encargada de la inspección anual de armeros de las distintas 

Unidades, cuyo resultado elevará a la Jefatura del Cuerpo. La revista tendrá por objeto 

comprobar las de cajas asignadas a los funcionarios y anotadas en el registro central, 

el estado de conservación del armero y los sistemas de seguridad, y el cumplimiento 

de las demás normas de uso. 

 

 Depósito de armas de fuego Artículo 156.

Se procederá a la retirada y depósito del arma cuando el funcionario pase a 

situación de jubilación, excedencias, servicios especiales, suspensión de funciones, 

cuando medie orden judicial. 

El Mando responsable del funcionario ordenará la retirada y depósito del arma 

en los supuestos de riesgo grave e inminente para su integridad o la de terceras 

personas, dando cuenta inmediata al Jefe de Servicio, el cual, en el caso de que 

ratifique la medida adoptada, elevará informe a la Jefatura del Cuerpo. 

En dichos casos, la Jefatura del Cuerpo ordenará al Jefe de la Unidad de la que 

depende el funcionario la ejecución de la retirada y depósito en la Unidad de 

Armamento del Cuerpo documentándolo en la correspondiente acta. 

En los supuestos de baja por enfermedad o accidente de trabajo superior a un 

mes, el funcionario deberá entregar su arma en el Depósito Central de Armas en los 

casos en que no disponga de caja de seguridad asignada. 

 

 Prácticas de tiro Artículo 157.

Con la periodicidad que las necesidades del servicio y las disponibilidades de 

munición lo permitan, el personal realizará prácticas de tiro tanto para mantener e 

incrementar su aptitud, como para verificar las condiciones de uso y conservación del 

arma reglamentaria asignada. Estas prácticas serán efectuadas al menos dos veces 

durante el año. 
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Las prácticas de tiro tendrán carácter obligatorio para todos aquellos funcionarios 

que tengan asignada arma de fuego, y se realizarán dentro del horario de servicio. 

Cuando sea posible las prácticas de tiro irán acompañadas de prácticas en 

técnicas policiales de detención, cacheo, esposamiento, traslado de detenidos, etc. 

 

Sección	II.	De	la	contratación	del	suministro	de	armas	de	fuego	y	

medios	defensivos	

 Del expediente de contratación Artículo 158.

Corresponderá a la Jefatura del Cuerpo dentro del procedimiento de contratación 

de los suministros de medios técnicos, armas de fuego y medios defensivos la 

formulación de los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas 

particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, 

de conformidad con los requisitos que para este tipo de contrato establece el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

La Jefatura del Cuerpo realizará un informe técnico dirigido a la Mesa de 

Contratación sobre las proposiciones presentadas donde clasificará por orden 

decreciente las que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, para lo 

que deberá tener en cuenta los criterios de adjudicación señalados en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, sin perjuicio, en su caso, de las funciones de la 

Comisión de Vestuario previstas en el Reglamento de vestuario del Ayuntamiento de 

Sevilla, de 18 de mayo de 2007, 

 

 

CAPÍTULO	II.	DE	LOS	DEMÁS	MEDIOS	TÉCNICOS	

 

Sección	I.	Vehículos	policiales	

 De los vehículos policiales Artículo 159.

El Cuerpo de Policía Local habrá de contar con una flota de vehículos y medios 

móviles equipados que garantice la eficacia de las funciones encomendadas y la 

seguridad de los funcionarios. 
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 Condiciones de uso de los vehículos Artículo 160.

Los vehículos del Cuerpo mantendrán las condiciones de utilización y 

operatividad adecuadas en cada momento, para lo cual será necesario prestarles un 

servicio especial de mantenimiento continuo. 

Un vehículo se considera no apto para el servicio si está dado de baja, si se 

encuentra en los talleres de reparación o si incumple lo establecido en la legislación 

sobre Tráfico y Seguridad Vial en lo que se refiere a las condiciones técnicas y de 

seguridad necesarias para la circulación de vehículos por las vías públicas. 

 

 Conducción de vehículos Artículo 161.

Aquellos miembros de esta Policía que conduzcan vehículos serán ejemplo de 

prudencia y de riguroso respeto a las normas de tráfico, sin perjuicio de las facultades 

que corresponden a los Agentes de la Autoridad responsable de la vigilancia, regulación 
y control del tráfico de acuerdo con lo establecido en la normativa de tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial. 

Limitarán el uso de los dispositivos de emergencia a aquellos casos de 

manifiesta urgencia que exijan un desplazamiento rápido y se tomarán las máximas 

precauciones para eliminar riesgos de accidente. 

 

 Del mantenimiento de los vehículos Artículo 162.

La operatividad y eficacia de las intervenciones policiales radica en la rapidez en 

que las mismas se inician y desarrollan, lo que exige, no sólo la adecuada dotación de 

vehículos sino que éstos se hallen en todo momento en óptimas condiciones de 

servicio, sólo posibles mediante la prestación de especial atención a su 

mantenimiento. 

El mantenimiento en un primer nivel, corresponde al conductor del vehículo, que 

ha de velar por su utilización adecuada y por la puntual adopción de aquellas medidas 

que la conservación del mismo exigen, dando conocimiento a sus superiores de las 

anomalías que detecten. 

El Jefe de la Unidad será responsable del buen uso, mantenimiento y cuidado de 

los vehículos que tenga asignados, y en especial: 

- Ordenará la revista diaria de los vehículos por parte del Mando que 

designe, al objeto de comprobar que los vehículos se encuentran aptos 
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para el servicio y en un estado general de imagen y apariencia acorde 

con la dignidad de la función policial. 

- Cumplimentar los programas de mantenimiento y limpieza que sean 

ordenados por la Unidad de Mantenimiento del Cuerpo. 

- Velar por la cumplimentación de lo establecido en el presente 

Reglamento para el caso de accidentes con resultado de daños.  

La Unidad de Mantenimiento será responsable de la gestión, y en su caso 

realización, de la conservación, mantenimiento y reparación del parque móvil del 

Cuerpo. Igualmente, será responsable del registro central de vehículos, donde se 

anotarán todas sus incidencias, y la encargada de la inspección semestral de los 

vehículos que tengan asignados las distintas Unidades, cuyo resultado elevará a la 

Jefatura del Cuerpo. La revista tendrá por objeto comprobar el adecuado 

mantenimiento y conservación de los vehículos y el cumplimiento de las normas que 

se den al efecto. 

 

 De  los accidentes de  tráfico de  los vehículos con  resultado de Artículo 163.

daños 

El funcionario conductor del vehículo en caso de accidente con resultado de 

daños habrá de comunicarlo a su superior inmediato que tendrá, a su vez, la 

obligación de comunicarlo mediante informe circunstanciado al Jefe de la Unidad,  el 

cual proveerá lo necesario para la más rápida reparación del vehículo y remitirá todo lo 

actuado con su informe a la Jefatura del Cuerpo, la cual ordenará la práctica de la 

diligencias de información para el esclarecimiento de los hechos, sin perjuicio de las 

diligencias que deban realizarse para su remisión a la Autoridad Judicial competente. 

Si de la información practicada se derivara negligencia grave e inexcusable por 

parte del funcionario, se solicitará por la Jefatura del Cuerpo la incoación del 

correspondiente expediente disciplinario. 

	

Sección	II.	De	los	sistemas	de	comunicación	

 De los sistemas de comunicación Artículo 164.

Se dispondrá de un número adecuado de transmisores que permitan la 

operatividad de las distintas unidades, así como la autoprotección de los Policías. 

Las comunicaciones por radio se efectuarán siempre de forma breve, clara, 

concisa e impersonal. 
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Las patrullas y equipos informarán al Centro de Mando y Control de los 

servicios encomendados, con su resultado final. También informarán a sus superiores 

de cualquier novedad o incidencia que deban conocer y solicitarán permiso para la 

realización del descanso, informando del momento de su terminación. 

 

Sección	III.	Equipo	básico	policial	

 Equipo básico policial Artículo 165.

El equipo básico de los funcionarios del Cuerpo está integrado por el arma 

reglamentaria, grilletes o lazos de seguridad, la defensa personal, con sus respectivas 

fundas que deberán portarse en el cinturón, el silbato y la cartera porta documentos. 

 

Capítulo	III.	De	la	contratación	del	suministro	de	medios	

técnicos	

 Del expediente de contratación Artículo 166.

Corresponderá a la Jefatura del Cuerpo dentro del procedimiento de contratación 

de los suministros de vestuario la formulación de los pliegos y documentos que 

contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de 

la prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que para este 

tipo de contrato establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La Jefatura del Cuerpo realizará un informe técnico dirigido a la Mesa de 

Contratación sobre las proposiciones presentadas donde clasificará por orden 

decreciente las que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, para lo 

que deberá tener en cuenta los criterios de adjudicación señalados en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, sin perjuicio, en su caso, de las funciones de la 

Comisión de Vestuario previstas en el Reglamento de vestuario del Ayuntamiento de 

Sevilla, de 18 de mayo de 2007, 
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TÍTULO	VII.	DE	LA	SEGUNDA	ACTIVIDAD	

 Segunda actividad. Ámbito y Naturaleza Artículo 167.

El Ayuntamiento, al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en la 

prestación de los servicios policiales, se establece la situación administrativa de 

segunda actividad, conforme a lo establecido en la normativa de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y las necesidades y estructura del Cuerpo. 

La segunda actividad es una situación administrativa y funcional en la que se 

permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra situación que no podrá ser la de 

servicio activo, salvo que el pase a dicha situación sea por motivo de pérdida de 

aptitudes psicofísicas y las causas hayan desaparecido. 

En todo caso, la segunda actividad se adecuará a lo que establezca la 

legislación autonómica sobre la materia. 

 

 Condiciones psicofísicas de los funcionarios Artículo 168.

Los miembros del Cuerpo pasarán a desempeñar destinos calificados de 

"segunda actividad" con la finalidad de garantizar la plena aptitud psicofísica de la 

persona, así como la eficacia en el servicio cuando las condiciones físicas y/o 

psíquicas de los funcionarios así lo exijan y no puedan ocupar otros puestos de trabajo 

adaptado a sus condiciones personales.  

La causa de la disminución de aptitudes será cualquier enfermedad, síndrome 

o proceso patológico físico o psíquico que incapacite al funcionario para el normal 

desempeño de las funciones policiales, referidas a la escala en la que se encuentre 

encuadrada su categoría profesional y siempre que la intensidad de la referida 

disminución no sea causa de jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio 

de sus funciones.  

La duración de estas disminuciones ha de preverse permanente, o bien que no 

sea posible que tales disminuciones desaparezcan dentro de los períodos previstos 

para la   incapacidad temporal por la normativa de aplicación. 
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TÍTULO	VIII.	DEL	RÉGIMEN	DISCIPLINARIO	

 

 Régimen Disciplinario. Legislación aplicable Artículo 169.

El régimen disciplinario de los funcionarios del Cuerpo, se regulará por lo 

establecido en la de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario 

del Cuerpo Nacional de Policía de aplicación a los Cuerpos de Policía Local de 

acuerdo con lo previsto en su Disposición Final Sexta y conforme a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por las 

normas del presente Reglamento. 

Los principios y reglas establecidos en el Código de Conducta informarán la 

interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los funcionarios del Cuerpo. 

 

 Funcionarios en prácticas Artículo 170.

Los funcionarios en prácticas quedan sometidos a las normas de régimen 

disciplinario establecidas para los alumnos de las escuelas de policía establecido en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales y, con 

carácter supletorio para aquellos supuestos en que el hecho no constituya falta de 

disciplina docente, a las normas de la Ley Orgánica 4/2010, del Régimen disciplinario 

del Cuerpo Nacional de Policía que les sean de aplicación, sin perjuicio de las normas 

específicas que regulen su procedimiento de selección. 

 

 Deber de comunicación Artículo 171.

Los miembros del Cuerpo tendrán la obligación de comunicar por escrito a su 

superior jerárquico los hechos de los que tengan conocimiento que consideren 

constitutivos de faltas graves y muy graves, salvo cuando dicho superior sea el 

presunto infractor; en tal caso, la comunicación se efectuará al superior inmediato de 

este último. 

 

 Derecho de defensa Artículo 172.

En el momento en que se notifique la apertura de un procedimiento 

disciplinario, se informará al funcionario sometido a expediente de su derecho a ser 

asistido, cuando lo considere conveniente para la defensa de sus intereses, por un 
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abogado o por un funcionario del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla licenciado en 

Derecho. 

Los funcionarios del Cuerpo designados para realizar dicha asistencia tendrán 

derecho a un permiso el día en que aquélla se realice por el tiempo necesario para 

ello, sin que tal designación les confiera derecho alguno al resarcimiento por los 

gastos que pudieran derivarse de la asistencia. Los honorarios del abogado designado 

serán por cuenta del funcionario contratante. 

 

 Citaciones y emplazamientos del encartado Artículo 173.

Si el funcionario sometido a expediente fuese emplazado en tiempo y en forma y no 
compareciese, salvo que medie causa justificada que lo motivara, se continuarán las 
actuaciones del expediente. 

Si el expedientado no fuera hallado, se le emplazará por medio de edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Orden General del Cuerpo, señalándose 

un plazo para comparecer. De no verificarlo, continuarán las actuaciones del procedimiento. 

 

 Competencia sancionadora Artículo 174.

La Dirección  General de  Seguridad tendrá la competencia para la incoación de 

los procedimientos disciplinarios respecto del personal del Cuerpo de Policía Local y la 

resolución de los mismos por faltas leves y graves. 

El Concejal del Área de Seguridad, será la Autoridad competente  para la 

resolución de los procedimientos disciplinarlos del personal al servicio del Cuerpo de 

Policía Local, por faltas muy graves, excepto la sanción de separación del servicio de 

los funcionarios del Cuerpo de Policía, que corresponderá a la Junta de Gobierno 

Local. 

 

 Medidas Cautelares Artículo 175.

Iniciado el procedimiento penal o disciplinario, si existieran elementos de juicio 

suficientes, el Director General de Seguridad podrá acordar, preventivamente, de 

forma motivada, las medidas cautelares adecuadas para facilitar la tramitación del 

expediente y asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. 

Cuando se acuerde preventivamente la suspensión provisional de funciones, se 

llevará a cabo en los términos y con los efectos que se señalan a continuación: 
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a) El funcionario en la situación de suspensión provisional quedará privado 

temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes 

a su condición de funcionario, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 

siguientes, y se procederá a recogerle los distintivos del cargo y el arma o 

las armas, en su caso. No obstante, el Director General de Seguridad podrá 

autorizar el uso de armas reglamentarias cuando circunstancias 

excepcionales así lo aconsejen. 

b) El tiempo de suspensión provisional, como consecuencia de un expediente 

disciplinario, por hechos que no son objeto de procedimiento penal, no 

podrá exceder de tres meses en caso de faltas graves, y de seis meses, en 

caso de faltas muy graves, salvo en caso de paralización del procedimiento 

imputable al interesado. 

c) Si los hechos que motivan el expediente disciplinario dan lugar también a 

un procedimiento penal, la suspensión provisional se mantendrá durante 

todo el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas 

decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar su 

puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de 

seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo. 

No obstante, el Director General Seguridad podrá acordar, excepcionalmente, 

como medida preventiva, la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a 

procedimiento penal, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial que 

conozca de aquél, y podrá prolongarse hasta la conclusión del procedimiento penal. 

 

 Nombramiento de instructor y secretario Artículo 176.

En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrarán instructor y 

secretario, a cuyo cargo correrá su tramitación. 

El nombramiento de instructor recaerá en un funcionario del Cuerpo de la 

Policía Local de Sevilla que deberá tener, en todo caso, igual o superior categoría a la 

del funcionario sometido al expediente y, en el caso de que fuera igual, deberá ocupar 

un número anterior en el escalafón. 

Podrá ser nombrado secretario cualquier funcionario del Cuerpo o de la Escala 

de Administración General del Ayuntamiento de Sevilla. 
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 Informe de la Junta de Personal Funcionario Artículo 177.

En todos los expedientes disciplinarios instruidos por faltas muy graves a los 

miembros del Cuerpo, así como en todos los procedimientos que se instruyan a los 

representantes de los sindicatos a que se refiere el artículo 22 de la Ley Orgánica 

2/1986, de 13 de marzo, será preceptivo, antes de dictar la resolución sancionadora, 

interesar la emisión de un informe a la Junta de Personal Funcionario, que no será 

vinculante.  

Dicho informe deberá interesarse, igualmente, cuando la incoación del 

procedimiento se practique dentro del año siguiente a la pérdida de la condición de 

representante sindical. También deberá solicitarse si el funcionario sometido a 

expediente es candidato, durante el período electoral. 

A los efectos previstos en el apartado primero, las organizaciones sindicales a 

que se refiere el artículo 22 de la citada Ley Orgánica deberán comunicar en el mes de 

enero de cada año, de forma fehaciente, a la Dirección General de Seguridad o a la 

Jefatura del Cuerpo la relación de sus representantes, así como las variaciones 

posteriores, en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se produzcan, con 

indicación del cargo sindical que desempeñen. 

 

 Suspensión de funciones Artículo 178.

El funcionario declarado en la situación de suspensión por sanción quedará 

privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y 

de todos los derechos inherentes a la condición de funcionario. La suspensión 

determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses. 

La sanción de suspensión de funciones, conllevará igualmente la retirada 

temporal del arma y las credenciales reglamentarias, así como la prohibición del uso 

del uniforme. No obstante, el Director General de Seguridad podrá autorizar el uso de 

armas reglamentarias cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejen. 

 

 Suspensión e inejecución de la sanción  Artículo 179.

La Junta de Gobierno Local podrá acordar, de oficio o a instancia del interesado, 

cuando mediara causa justa para ello, la suspensión de la ejecución de la sanción, por 

tiempo inferior al de la prescripción, o su inejecución total o parcial. 
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 Rehabilitación de la condición de funcionario Artículo 180.

A las solicitudes de rehabilitación de la condición de funcionario del Cuerpo de la 

Policía Local de Sevilla les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 

7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como las demás 

normas de procedimiento que regulen esta materia en el ámbito de la Administración 

General del Estado.  

La concesión con carácter excepcional de la rehabilitación de quien hubiera 

perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o 

accesoria de inhabilitación corresponde a la Junta de Gobierno Local a propuesta del 

Concejal del Área de Seguridad. 

 

 Comunicación de resoluciones judiciales Artículo 181.

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

Orgánica 4/2010, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, de 

aplicación a los Cuerpos de Policía Local de acuerdo con lo previsto en su Disposición 

Final Sexta, los Jueces y Tribunales pondrán en conocimiento del Jefe del Cuerpo de 

la Policía Local, cuantas resoluciones dicten que ponga fin a los procesos penales que 

afecten a los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla. 

 

TÍTULO	 IX.	 	 DE	 LAS	 CONDECORACIONES,	

DISTINCIONES	 Y	 DEL	 CEREMONIAL	 Y	 PROTOCOLO	 A	

OBSERVAR	EN	LOS	ACTOS	OFICIALES	

 

 Objeto Artículo 182.

El objeto del presente Título de Honores y Condecoraciones es la regulación de  

la concesión de condecoraciones y distinciones a los funcionarios del Cuerpo de la 

Policía Local de Sevilla, así como a otros funcionarios y a personas o instituciones 

públicas o privadas se hagan acreedores de las mismas. 

Igualmente, se regulan en el presente título las normas de protocolo a observar 

en los actos públicos e institucionales del Cuerpo. 
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 Festividad del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla Artículo 183.

El Día del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla es el 23 de noviembre en 

coincidencia con la fecha en que se celebra solemnemente por la Corporación 

Municipal la entrada en Sevilla del Rey Fernando III de Castilla y León en el año de 

1248. 

El Día del Cuerpo se celebrará un acto institucional donde se entregarán las 

distinciones y condecoraciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad. 

 

CAPÍTULO	I.	DE	LAS	CONDECORACIONES	Y	DISTINCIONES	

 

 Orden del Mérito Policial Artículo 184.

De acuerdo con la tradición normativa establecida en los anteriores 

reglamentos de condecoraciones y distinciones del Cuerpo de la Policía Local, se 

instituye la Orden del Mérito Policial. 

La Orden del Mérito Policial tiene por objeto premiar y reconocer: 

- Los actos de servicio extraordinarios o relevantes realizados por 

funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla en defensa de la 

seguridad pública y la pacífica convivencia ciudadana y que redunden en el 

prestigio de la Institución Policial. 

- La dirección o realización de algún servicio de trascendental importancia, 

que redunde en prestigio de la Institución, poniendo de manifiesto 

excepcionales cualidades profesionales y de servicio. 

- La actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, capacidad 

o eficacia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, que 

redunden en el prestigio de la Institución y en el beneficio de los 

ciudadanos. 

 

 Categorías de la Orden del Mérito Policial Artículo 185.

La Orden del Mérito Policial del Ayuntamiento de Sevilla consta de las 

siguientes: 

- Gran Cruz al Mérito Policial 

- Cruz al Mérito Policial con distintivo azul 
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- Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco 

 

 Otras condecoraciones y distinciones Artículo 186.

Con el objeto de premiar otras conductas acreedoras de premio y 

reconocimiento, se establecen las siguientes condecoraciones y distinciones: 

- Medalla a la Constancia en el Servicio 

- Mención Honorífica 

Las condecoraciones y distinciones citadas recompensarán: 

-  La constancia y ejemplar conducta en el servicio a los miembros del 

Cuerpo de la Policía Local de Sevilla. 

- Los méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, que se 

realicen los miembros del Cuerpo, y que no encontrándose definidos en 

otras distinciones establecidas en este Reglamento, merecen ser 

recompensados. 

- Las actuaciones de otros funcionarios, personas e instituciones que 

supongan una especial o continuada colaboración con el Cuerpo de la 

Policía Local en su servicio a los ciudadanos. 

 

 Competencia  para  la  concesión  de  condecoraciones  y Artículo 187.

distinciones 

La concesión del ingreso en la Orden del Mérito Policial del Cuerpo de la 

Policía Local de Sevilla o de cualquiera de las condecoraciones y distinciones 

previstas en este Reglamento es competencia del Pleno del Ayuntamiento, a 

propuesta del Concejal del Área de Seguridad. 

El Alcalde, con carácter excepcional, ante hechos de especial significación, y 

por razones de urgencia, podrá acordar de oficio el otorgamiento de condecoraciones 

y distinciones a aquellas personas en las que concurriendo particulares circunstancias 

sean acreedoras de las mismas. En estos casos se dará cuenta al Excmo. 

Ayuntamiento Pleno para su ratificación. 
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 Destinatarios de las condecoraciones y distinciones Artículo 188.

Podrán ser recompensados con estas condecoraciones y distinciones, los 

miembros del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla, así como aquellos otros 

componentes de las restantes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando se estimen 

reúnan los requisitos y circunstancias establecidos en el presente título para su 

concesión, así como a los demás funcionarios y empleados públicos, personas e 

instituciones públicas, cuando se hagan acreedoras a ello por su decisiva colaboración 

con aquellos funcionarios, practiquen actos de relevante importancia en defensa de la 

seguridad pública y la pacífica convivencia ciudadana o del interés público. 

No tendrán carácter acumulativo para la concesión de condecoraciones y 

distinciones aquellos actos ya considerados con anterioridad para el otorgamiento de 

otras. 

Los hechos ya conocidos y no estimados para la concesión de alguna de las 

condecoraciones y distinciones no podrán ser tomados en consideración en un nuevo 

procedimiento, a no ser que vayan acompañados de nuevos hechos que puedan ser 

valorados como méritos. 

Las condecoraciones y distinciones podrán concederse a título póstumo y 

serán entregadas al familiar o pariente más cercano o persona que este designe. 

 

 De la Orden del Mérito Policial Artículo 189.

El ingreso en la Orden del Mérito Policial del Cuerpo de la Policía Local de 

Sevilla se otorgará en los siguientes supuestos: 

- Gran Cruz al Mérito Policial 

 Resultar fallecido o con lesiones que conlleven la declaración de invalidez 

permanente, sin vulneración, en su caso, de los principios básicos de 

actuación, sin menoscabo del honor, ni por imprudencia, impericia o 

accidente. 

 Quienes hayan realizado actos que, sin ajustarse expresamente a los 

requisitos anteriores, merezcan esta distinción por implicar méritos de 

carácter extraordinario en los que haya quedado patente un grave riesgo o 

peligro personal o la eficacia reiterada en el cumplimiento de importantes 

servicios que redunden en el  prestigio de la Institución y en el beneficio de 

los ciudadanos. 

- Cruz al Mérito Policial con distintivo azul 
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 Resultar herido o lesionado grave en acto de servicio o con ocasión de él, sin 

vulneración de los principios básicos de actuación, sin menoscabo del honor, 

ni por imprudencia, impericia o accidente. 

 Participar en tres o más servicios, en los que mediando agresión de armas, 

concurran las circunstancias del apartado anterior, aunque no resultara 

herido el funcionario. 

 Quienes hayan realizado actos que, sin ajustarse expresamente a los 

requisitos anteriores, merezcan esta distinción por implicar méritos de 

carácter extraordinario en los que haya quedado patente un grave riesgo o 

peligro personal o la eficacia reiterada en el cumplimiento de importantes 

servicios que redunden en el  prestigio de la Institución y en el beneficio de 

los ciudadanos. 

- Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. 

 Quienes hayan intervenido en servicios en los que se haya mantenido una 

conducta que evidencie un sobresaliente valor personal, abnegación y 

eficacia, en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal. 

 Sobresalir notoriamente en el cumplimiento de los deberes de su empleo o 

cargo o realizar destacados y sobresalientes trabajos o estudios 

profesionales o científicos que redunden en prestigio de la Institución o 

utilidad para el servicio, y que manifiesten excepcionales cualidades 

profesionales y de servicio. 

 Quienes hayan realizado actos que sin ajustarse expresamente a los 

requisitos anteriores, merezcan esta distinción por implicar méritos de 

carácter extraordinario que redunden en el prestigio de la Institución o de 

extraordinaria utilidad para el servicio. 

La Gran Cruz al Mérito Policial llevará aparejada, en los casos de fallecimiento 

o de lesiones que conlleven la declaración de invalidez permanente, la concesión de 

un premio económico por valor de nueve mensualidades del que resulte ser el 

promedio de las cantidades que se establezcan anualmente en la normativa de 

presupuestos para el conjunto de los distintos grupos en que se encuadren las 

categorías profesionales del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla. El pago de dicho de 

dicho premio deberá realizarse con cargo a la partida que se determine en el 

Presupuesto Municipal, debiendo cuantificarse el importe de los referidos premios. 

Para ello, y una vez concedido el premio, deberá tramitarse expediente individual, 

donde se determine la cuantía exacta a percibir por el beneficiario del premio, con la 

retención correspondiente del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 

debiendo fiscalizarse previamente su abono por la Intervención Municipal de Fondos. 
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 Medalla a la Constancia en el Servicio Artículo 190.

Serán acreedores de la Medalla a la Constancia en el Servicio del Cuerpo de la 

Policía Local de Sevilla en sus categorías de oro y plata los miembros del Cuerpo, en 

los que concurran las siguientes circunstancias: 

- Medalla de Oro a la Constancia en el Servicio: 

Serán acreedores de la Medalla de Oro a la Constancia en el Servicio, los 

funcionarios de la Policía Local de Sevilla que hayan completado 30 años de servicio 

activo en el Cuerpo y hayan observado una conducta ejemplar en su desempeño. 

- Medalla de Plata a la Constancia en el Servicio: 

Serán acreedores de la Medalla de Plata a la Constancia en el Servicio los 

funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla que hayan completado 20 años 

de servicio activo en el Cuerpo y hayan observado una conducta ejemplar en su 

desempeño. 

 

 Mención Honorífica Artículo 191.

Serán acreedores de la Mención Honorífica del Cuerpo de la Policía Local de 

Sevilla los miembros del Cuerpo, funcionarios y empleados públicos, personas e 

instituciones públicas o privadas en las que concurran las siguientes circunstancias: 

 Los funcionarios del Cuerpo que se distingan en el cumplimiento de sus 

deberes y su desempeño redunde en el prestigio de la Institución y en el 

beneficio de los ciudadanos, constituyendo una conducta ejemplar digna de 

ser resaltada. 

 Los funcionarios del Cuerpo que pasen a la situación administrativa de 

jubilación. 

 Los funcionarios y empleados públicos, personas e instituciones públicas o 

privadas que hayan realizado acciones de colaboración de especial 

relevancia de  manera concreta o continuada con el Cuerpo de la Policía 

Local de Sevilla. 
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 Requisitos  para  la  concesión  de  las  condecoraciones  y Artículo 192.

distinciones 

Las personas acreedoras de la concesión de las condecoraciones y 

distinciones establecidas en este Reglamento, deberán reunir los siguientes requisitos: 

 Con carácter general, no haber sido condenado por sentencia firme por delito 

doloso, salvo que estuviese cancelado, o procesado o imputado en un 

procedimiento por delito doloso. 

 Especialmente para los funcionarios y empleados públicos, no haber sido 

sancionado en firme por falta disciplinaria, salvo que estuviese cancelada, ni 

encartado en un expediente disciplinario. 

 

 Diseño de las condecoraciones y distinciones Artículo 193.

La descripción y diseño de las condecoraciones y distinciones son las que se 

expresan en el Anexo IV del presente Reglamento. 

	

CAPÍTULO	II.	OTRAS	DISTINCIONES	Y	CONSIDERACIONES	DE	

CARÁCTER	HONORIFICO	

 

 Ascensos honoríficos Artículo 194.

Cuando concurran circunstancias especiales o en atención a méritos 

excepcionales, el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del Concejal Delegado de 

Seguridad, podrá conceder, con carácter honorífico, a los Policías que hayan fallecido 

en acto de servicio o se hayan jubilado el ascenso a la categoría inmediatamente 

superior a la que ostenten, mediante el procedimiento establecido en el capítulo 

siguiente. 

En ningún caso, los ascensos concedidos con carácter honorífico llevarán 

consigo efectos económicos, ni serán considerados a los efectos de derechos pasivos. 

 

 Policía Local Honorario Artículo 195.

La distinción de Policía Local Honorario podrá otorgarse a aquellas personas 

que, no habiendo pertenecido al Cuerpo, se hubieran distinguido por los 
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merecimientos contraídos en virtud de la labor realizada a favor del mismo, mediante 

el procedimiento establecido en el capítulo siguiente. 

 

 Funcionarios jubilados Artículo 196.

Los funcionarios de la Policía Local que hayan pasado a la situación de 

jubilación mantendrán la consideración de miembro jubilado del Cuerpo, con la 

categoría que ostentaran en el momento de producirse ésta. Podrán vestir el uniforme 

en actos institucionales y sociales solemnes, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 119, así como disponer del correspondiente carné profesional y conservar la 

placa emblema, donde conste su situación administrativa. 

 

CAPÍTULO	III.	DEL	PROCEDIMIENTO	PARA	LA	CONCESIÓN	DE	

LAS	CONDECORACIONES	Y	DISTINCIONES	

 

 Tramitación del procedimiento Artículo 197.

Corresponde a la Jefatura del Cuerpo el impulso y tramitación del expediente 

de concesión de las condecoraciones y distinciones a través de la Secretaría Técnica 

del Cuerpo. 

 

 El  Consejo de Condecoraciones y Distinciones del Cuerpo Artículo 198.

Como órgano administrativo colegiado de carácter asesor con participación de 

organizaciones representativas de intereses sociales estará Consejo de 

Condecoraciones y Distinciones del Cuerpo, que estará formada por los siguientes 

miembros: 

 Presidente: el Jefe del Cuerpo 

 Vicepresidente: El Mando perteneciente a la Escala Técnica propuesto 

por la Jefatura. 

 Vocales: Cuatro funcionarios en activo del Cuerpo propuestos por la 

Jefatura y tres funcionarios en activo del Cuerpo, a propuesta de la 

Junta de Personal del Ayuntamiento y el Presidente de la Asociación 

Cultural de la Policía Local de Sevilla o funcionario policial en activo 

perteneciente a dicha asociación por él propuesto. 

 Secretario: El Jefe de la Secretaría Técnica del Cuerpo 
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Los miembros serán nombrados por la Jefatura del Cuerpo por periodos de 

cuatro años. 

 

 Procedimiento  para  la  concesión  de  las  condecoraciones  y Artículo 199.

distinciones 

El expediente de concesión de distinciones y condecoraciones se iniciará 

anualmente, a propuesta de la Jefatura del Cuerpo, por resolución del Concejal del 

Área de Seguridad. Dicha resolución que se publicará en la Orden General del Cuerpo 

establecerá el periodo para la presentación de las solicitudes de concesión de 

condecoraciones o distinciones. 

Las solicitudes o propuestas se entregarán en la Secretaría Técnica del Cuerpo 

y habrán de especificar los méritos y las circunstancias que concurren en las personas 

físicas, jurídicas, instituciones o entidades para las cuales se solicitan las 

condecoraciones o distinciones, e irán acompañadas de la documentación que se 

estime pertinente por el proponente para acreditación de los méritos o circunstancias 

alegadas. 

Los Jefes de las Unidades, en su caso, deberán remitir por el conducto 

reglamentario a la Jefatura del Cuerpo las solicitudes o propuestas de concesión 

relativas al personal en ellas destinado, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 

anterior, y acompañadas de un informe motivado en el que se base su petición. 

 Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el expediente de 

concesión será sometido al conocimiento del Consejo de Condecoraciones y 

Distinciones del Cuerpo para su informe. 

Informado el expediente por el Concejo de Condecoraciones y Distinciones, la 

Jefatura del Cuerpo dará traslado de lo actuado al Concejal del Área de Seguridad, 

acompañado de su informe técnico, que será el encargado de elevar al Pleno la 

correspondiente propuesta de concesión de condecoraciones y distinciones. 

Por el Secretario del Consejo se llevará un Libro de Registro en el que se 

inscribirán los titulares de la distinción, así como la categoría atribuida, y llevará a 

efecto la expedición de los diplomas donde se recoja el acuerdo por el que se otorga la 

condecoración o distinción otorgada, que serán rubricados por el Alcalde. 
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CAPÍTULO	IV.	DE	LAS	NORMAS	GENERALES	RELACIONADAS	

CON	LA	EXHIBICIÓN,	UBICACIÓN	Y	USO	DE	LAS	CONDECORACIONES	

 

 Condecoraciones Artículo 200.

Las condecoraciones establecidas en el presente Reglamento podrán exhibirse 

en los uniformes de la modalidad básica tipo B, Gala o Gran Gala. 

Cuando haya más de una condecoración, se colocarán de conformidad a su 

orden de preferencia, categoría o grado y fecha de concesión. 

En la guerrera del uniforme de la modalidad básica tipo B y Gala, las 

condecoraciones se exhibirán mediante el pasador forrado con la cinta de la medalla 

que representa o en su tamaño normal con cinta y pasador, conforme a los artículos 

siguientes. 

En la camisa de verano del uniforme de la modalidad básica tipo B se exhibirán 

únicamente con pasadores, y en la chaqueta del uniforme de Gran Gala 

exclusivamente en miniatura. 

 

 Exhibición con pasadores Artículo 201.

Los pasadores de condecoraciones se colocarán por encima de la línea del 

bolsillo superior izquierdo de la guerrera o camisa. 

Podrán ir conformando líneas de cuatro condecoraciones que irán ascendiendo 

desde el bolsillo hacia el hombro, es decir, con preferencia de arriba hacia abajo. Si 

una línea tiene inferior número, su preferencia será desde la línea de botones al brazo 

izquierdo. 

 

 Exhibición  de la condecoración en su tamaño normal con cinta Artículo 202.

y pasador 

Las condecoraciones correspondientes a cruces y medallas que cuelguen en 

cinta, sólo podrán exhibirse hasta un máximo de ocho. Si se estuviera en posesión de 

un número superior se hará conforme al orden de preferencia establecido en la 

presente sección. 
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El lugar de colocación de las condecoraciones será el delantero superior 

izquierdo por encima de la línea del bolsillo de la prenda superior o pendiendo del 

cuello en el caso de las encomiendas.  

Las condecoraciones serán situadas en una o dos filas según el número de 

ellas que se posean, con arreglo al siguiente cuadro: 

 

Nº de Medallas o Cruces Nº de Filas Nª condecoraciones por fila 

De 1 a 4 1 1, 2, 3 ó 4 

5 2 3, 2 

6 2 3, 3 

7 2 4, 3 

8 2 4, 4 

 

Las Cruces y Medallas de la fila más baja descansarán sobre la cartera del 

bolsillo y las de la fila superior sobre las cintas de las condecoraciones inferiores. 

Se permite repetir una misma condecoración siempre y cuando el total no 

supere el número de ocho. La repetición de una misma condecoración se representará 

superponiendo sobre la cinta de la medalla correspondiente un rectángulo de metal 

dorado o un pasador en el que podrá figurar el año de las sucesivas concesiones. 

Las condecoraciones que correspondan a placas, se llevarán centradas sobre 

el bolsillo izquierdo del pecho o lugar equivalente, y en ningún caso compartirán lugar 

con un distintivo. De existir más de una, se exhibirán hasta un máximo de tres de 

acuerdo a la siguiente distribución: 

 

Nº de Placas Colocación 

1 Centrada 

2 A la misma altura 

3 Dos arriba y una abajo 

 

Las condecoraciones que correspondan a veneras y encomiendas, se exhibirán 

en el cuello y sólo podrá exhibirse una, a elección, salvo orden expresa en sentido 

contrario. 

Podrán portarse, con la cinta por debajo del cuello de la camisa y la Venera 

sobre el nudo de la corbata, o bien la cinta por debajo del cuello de la guerrera cerrada 
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y la Venera sobre el primer botón de dicha prenda, o bien la cinta sobre la sujeción de 

la corbata y la Venera, centrada, cubriendo el ángulo inferior de dicha prenda. 

Cuando se vista uniforme de gran gala, en la chaqueta se exhibirá una 

reproducción en miniatura de las condecoraciones correspondientes a Cruces y 

Medallas, formando una única línea con un máximo de ocho. Las categorías de placa 

y encomienda, irán en su tamaño normal y en el lugar que les corresponda. Se 

exhibirán un máximo de tres y una, respectivamente. 

 

 Otras disposiciones relativas a la exhibición de condecoraciones Artículo 203.

La exhibición de condecoraciones otorgadas por Organismos ajenos a las 

Administraciones Públicas y a las Fuerzas Armadas deberá ser previamente 

autorizada por la Dirección General de Seguridad. 

Las condecoraciones concedidas por otras Administraciones Públicas o de 

Entidades de reconocido prestigio social, cuya exhibición haya sido autorizada,  se 

ajustarán a lo establecido en las presentes normas. 

La exhibición de las condecoraciones en su tamaño natural con cinta y pasador 

queda reservada, salvo autorización expresa de la Jefatura del Cuerpo, para actos 

solemnes de toma de posesión de cargo de miembros del Cuerpo y entrega de 

condecoraciones, así como en la celebración de las siguientes festividades: 

- Día de la Fiesta Nacional, 12 de octubre 

- Día de la Constitución, 6 de diciembre 

- Día de Andalucía, 28 de febrero 

- Día de San Fernando Patrón de Sevilla, 30 de mayo 

- Festividad del Corpus Christi 

- Festividad de la Virgen de los Reyes, 15 de agosto 

- Día de la Policía, 23 de noviembre 

 

Cuando se acuda a un acto en el que se vaya a recibir una condecoración, no 

se exhibirá ninguna otra condecoración anterior, como señal de respeto y cortesía con 

la que se le va a imponer. 
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 Orden de prelación para la exhibición de las condecoraciones Artículo 204.

El orden de prelación para la exhibición de las condecoraciones del Cuerpo y 

de las concedidas por otras Instituciones o Entidades Públicas o privadas de 

reconocido prestigio social, es el siguiente: 

- Del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla 

- De otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

- De las Fuerzas Armadas 

- De las Administraciones Públicas 

- De Instituciones Públicas de reconocido prestigio social. 

El orden de prelación de exhibición de las Condecoraciones otorgas por el 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla será el siguiente: 

- Orden del Mérito Policial 

- Medalla a la Constancia en el Servicio 

En el orden de preferencia se deberá tener en cuenta, el orden de precedencia 

que exista dentro de un mismo tipo, categoría o grado de la condecoración y fecha de 

concesión. 

 

CAPÍTULO	V.	PÉRDIDA	DE	LAS	CONDECORACIONES	Y	

DISTINCIONES	

 De la pérdida de las condecoraciones y distinciones Artículo 205.

Los funcionarios o empleados públicos a los que les haya sido otorgada alguna 

de las condecoraciones y distinciones que se incluyen en este Reglamento, que por 

sentencia o resolución administrativa firmes resulten inhabilitados, separados del 

servicio o suspendidos por tres o más años, serán desposeídos de las 

condecoraciones y distinciones que les hubiesen sido otorgadas. 

Asimismo, serán desposeídos de las condecoraciones y distinciones que les 

hubiesen sido otorgadas las personas o entidades públicas o privadas, cuyas 

conductas o actuaciones desmerezcan de la naturaleza, sentido o alcance de las 

circunstancias o requisitos  tenidos en cuenta en el momento de su concesión. 

A estos efectos se instruirá un procedimiento iniciado de oficio por la 

Delegación del Área de Seguridad dando audiencia a los afectados. 
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CAPÍTULO	VI.	DEL	CEREMONIAL	Y	PROTOCOLO	A	OBSERVAR	

EN	LOS	ACTOS	OFICIALES	

 

Sección	 I.	 Del	 ceremonial	 y	 de	 las	 normas	 de	 protocolo	 a	

observar	en	los	actos	públicos	e	institucionales	del	Cuerpo	

 Del ceremonial y protocolo Artículo 206.

El ceremonial o protocolo es el conjunto de normas y procedimientos que se 

utilizan para el correcto y solemne desarrollo de los actos oficiales de carácter público 

del Cuerpo. 

 

 Presidencia de los actos institucionales del Cuerpo Artículo 207.

Corresponde al Alcalde de la Ciudad presidir los actos institucionales del 

Cuerpo y en su ausencia al Concejal del Área de Seguridad. 

 

 De la representación del Cuerpo Artículo 208.

El Jefe de Policía ostentará la máxima representación del Cuerpo en los actos 

oficiales que con motivo de la celebración de festividades, acontecimientos y 

conmemoraciones sean organizados por las autoridades competentes, y presidirá los 

actos oficiales que no cuenten con la presencia del Alcalde de la Ciudad o Concejal 

del Área de Seguridad. 

 

 De los símbolos del Instituto Artículo 209.

Los símbolos de Cuerpo de la Policía Local de Sevilla son su escudo, guion e 

himno, que serán utilizados con la solemnidad y el respeto debido al Instituto Policial 

en los actos oficiales y de representación. 

El Escudo del Cuerpo se conforma por los siguientes elementos: Escudo de 

Armas de la Ciudad de Sevilla donde se representa al Rey Fernando III el Santo, 

sentado en tribunal portando una esfera terrestre y una espada, y a ambos lados los 

obispos San Isidoro y San Leandro, sobre dos mazas acoladas y el criptograma 

NO8DO con corona de laurel de oro como cimera, rodeado de cartela de volutas y 
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roleos con la leyenda “Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Invicta y Mariana”, y todo el 

conjunto orlado de rayos dorados. 

 

 De la Unidad de Gala y funciones de representación y protocolo Artículo 210.

Corresponde las funciones de representación y protocolo en los actos oficiales 

de carácter policial, o en aquellos que sea requerida la presencia del Cuerpo, a la 

Unidad de Gala y a los funcionarios que se designen para dicha función por la Jefatura 

del Cuerpo de acuerdo con las necesidades de ceremonial y protocolo. 

 

 De los actos oficiales Artículo 211.

Las normas de ceremonial y protocolo se aplicarán en actos oficiales 

celebrados en espacios abiertos o cerrados. 

Se consideran actos oficiales del Cuerpo, los siguientes: 

- El acto institucional de celebración del Día del Cuerpo, y la función 

solemne ante la Patrona del Cuerpo, la Virgen de la Esperanza de la 

Trinidad, el 23 de noviembre. 

- El acto de toma de posesión del Jefe de Policía. 

- El acto de toma de posesión de las promociones de Mandos y nuevos 

Policías. 

- Aquellos otros actos de carácter extraordinario, oficial y solemne que 

puedan ser fijados por la Alcaldía de la Ciudad o la Jefatura del Cuerpo. 

  

 Del ceremonial para los actos oficiales en lugares abiertos Artículo 212.

Las funciones de representación del Cuerpo en los actos oficiales en lugares 

abiertos se llevarán a cabo por la Unidad de Gala, por los funcionaros que en cada 

caso determinen las necesidades de protocolo y los medios móviles o técnicos que se 

dispongan por la Jefatura del Cuerpo. 

Para las funciones de representación del Cuerpo, los funcionarios a los que se 

les encomienden se dispondrán en formación, de manera ordenada formando líneas e 

hileras.  

La formación y el despliegue de los medios podrán ser estáticos o dinámicos. 
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Las formaciones en orden de parada y columna serán las utilizadas para los 

actos los oficiales en lugares abiertos, formaciones éstas donde predomina el frente y 

el fondo respectivamente. 

Se utilizará el orden de parada para rendir honores y para las revistas al 

comienzo de los actos, y para los despliegues dinámicos se utilizará la formación en 

columna al final de dichos actos. 

En los actos oficiales en lugares abiertos se portará y exhibirá el Guion del 

Cuerpo. 

 

 Del ceremonial para los actos oficiales en lugares cerrados Artículo 213.

En los actos solemnes e institucionales del Cuerpo se hallarán presente en 

lugar principal las Banderas de España, de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 

la Ciudad, así como el Guion del Cuerpo, que será escoltado y portado por miembros 

de la Unidad de Gala. 

En aquellos actos en que asista el Alcalde la Ciudad se colgarán los reposteros 

municipales con las armas de Sevilla, y en los demás actos será colgado el repostero 

con el escudo del Cuerpo. 

En los actos de toma de posesión del Jefe de Policía, Mandos o nuevos 

Policías, el Secretario General del Ayuntamiento tomará juramento o promesa a los 

funcionarios de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de 

guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. 

Los actos deberán dar comienzo con la ejecución del Himno del Cuerpo y 

terminar con la del Himno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y finalmente el 

Himno Nacional. 

El Himno Nacional, el de Comunidad Autónoma de Andalucía y el del Cuerpo 

se escucharán de pie y con los brazos situados en paralelo, pegados al cuerpo y pies 

juntos, en lugares cerrados cuando no se lleve la prenda de cabeza. En lugares 

abiertos, el Himno Nacional y el de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 

escucharán en pie y en posición de saludo, y el del Cuerpo en pie con los brazos 

situados en paralelo, pegados al cuerpo y pies juntos. 

 

 De los actos oficiales del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla Artículo 214.

En los actos oficiales del Ayuntamiento de Sevilla que por su solemnidad sea 

requerida por la Alcaldía la participación del Cuerpo en funciones de representación, y 
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en aquellos actos cívicos de carácter municipal, en los que es preciso el desfile de la 

Corporación, se contará con la presencia del Jefe de la Policía, o Mando que éste 

designe, así como de la dotación de la Unidad de Gala que deba asistir al acto. 

 

Sección	II.	De	los	guiones	del	Cuerpo	

 De los guiones Artículo 215.

La creación, diseño y uso de los guiones del Cuerpo se regirá por lo 

establecido en el presente Reglamento y en el Real Decreto 1511/1977, de 21 de 

enero, por la que se aprueba el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, 

Insignias y Distintivos. 

La resolución para la creación de guiones, salvo el del Cuerpo que se 

establece en este Reglamento, será competencia de la Dirección General de 

Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla y se realizará a propuesta de la Jefatura del 

Cuerpo.  

 

 Definición Artículo 216.

Los guiones son estandartes, pendones o banderas que son utilizadas como 

insignia propia del Cuerpo, o de alguna de sus Unidades, en los actos públicos y 

solemnes. 

 

 Descripción Artículo 217.

El guion será un pendón cuadrado rodeado por un cordoncillo dorado, del que 

arranca una flocadura o fleco de hilo del mismo color. 

Podrá diferenciarse el diseño en anverso y reverso, se establecerá uno o 

varios colores de fondo y sobre él, y se incluirán aquellos motivos que determinen su 

composición, pudiendo ser bordados o confeccionados o elementos sobrepuestos. 

 

 Guion del Cuerpo Artículo 218.

El Guion del Cuerpo estará compuesto por: 
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- Anverso: Escudo del Cuerpo sobre fondo azul, en la parte superior 

divisa conteniendo: “Cuerpo de la Policía Local de Sevilla y debajo 

leyenda conteniendo”: “1834”, año de su fundación. 

- Reverso: Sobre fondo carmesí las armas menores de la Ciudad de 

Sevilla, constituidas por el criptograma NO8DO. 

La descripción y diseño del Guion del Cuerpo son los que se expresan en el 

Anexo V del presente Reglamento. 

 

 Guiones de Unidades Artículo 219.

Los guiones de grandes Unidades exhibirán como anverso el distintivo 

específico que, con carácter general, esté autorizado para la Unidad. Como reverso, 

incluirá el escudo del Cuerpo sobre fondo azul marino descrito para el Guion del 

Cuerpo. 

 

 Confección y medidas Artículo 220.

La confección de los guiones se realizará en alguno de los siguientes tejidos: 

seda, tafetán, terciopelo de algodón, lanilla o fibra sintética; que irá bordado en sus 

esmaltes y con los materiales que se consideren convenientes (oro, plata, seda, etc.).  

El guion se fijará al asta mediante uno de los siguientes sistemas: 

- Abarcándola en forma continua con el mismo tejido de confección, 

cosiéndola en forma que la ciña y sujetándola por una jareta. 

- Prolongándose con un refuerzo de la paquetilla de cuero, forrado 

exteriormente con el mismo tejido de confección, en forma de tubo de 

diámetro suficiente para abarcar el asta. 

Opcionalmente, podrá mantenerse el guion extendido mediante un sistema de 

barra perpendicular en su parte superior que irá fijado al asta por debajo del borde 

inferior de la moharra. 

Las medidas de los guiones serán las siguientes: 

- Lado del guión  900 milímetros para el del Cuerpo, y 560 para los 

demás. 

- Ancho del fleco 70 y 40 mm. respectivamente, y del cordoncillo 10 mm. 

La inclusión de distintos motivos deberá conformar un conjunto homogéneo en 

el que se establezcan las proporciones de cada una de las partes respecto al todo. 

Igual consideración se hará con las leyendas o textos. 
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 Asta Artículo 221.

El asta del guion es el palo o listón a cuyo extremo se coloca. 

Será un único elemento rígido, o se compondrá de dos partes iguales: 

- La superior llevará la moharra y en su parte inferior un casquillo dorado 

de 10 centímetros de longitud, en ocho de los cuales irá embutida el 

asta y los dos restantes constituirán una parte maciza roscada. 

- La inferior llevará para empalmar con el otro trozo un casquillo igual al 

anterior, sobresaliendo dos centímetros del asta y labrada en su interior 

la rosca correspondiente del otro casquillo. La parte final terminará en 

un regatón. 

Estas dos partes quedarán unidas por el guardamano en forma de cazoleta. 

Será de bambú o de madera barnizada en color nogal claro o similar, y tendrá 

una longitud total de 2,40 metros, medidos desde la punta de la moharra hasta el 

extremo del regatón. 

 

 Moharra Artículo 222.

La moharra es la punta de la lanza, que comprende la cuchilla y el cubo con 

que se asegura en el asta. 

Será de hoja de acero mate corniforme o similar y tendrá una longitud total de 

150 milímetros; constará de una parte hueca de 50 milímetros de longitud, en la que 

va embutida el asta, y de otra parte maciza, la cual tendrá grabada por ambas partes 

el escudo del Cuerpo. 

Llevará dos gargantas, una superior en la que se atará, la cinta representativa 

de la Bandera de España y las cintas de las corbatas representativas de ciertas 

condecoraciones, y otra inferior para la jareta que lleva el guion en su extremo 

superior. 

 

 Cinta Artículo 223.

La cinta es una pieza de tejido largo y estrecho de seda hilo u otra fibra, de 

uno o más colores, que se coloca a modo de adorno como elemento de 

representación. 
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La que representa la Bandera de España, será con los colores nacionales y 

terminará en ambos extremos en un fleco dorado, confeccionada en tafetán de seda y 

el fleco de oro. Tendrán una longitud de un metro, un ancho de 60 milímetros y 

terminará en un fleco dorado de 50 mm. de largo. 

Las corbatas correspondientes a las condecoraciones, podrán exhibirse 

siempre y cuando hayan sido concedidas a la Unidad en relación a un servicio o a 

título honorífico. Se exhibirán conforme a su normativa específica en cuanto a tejido, 

colores, medidas, remates y bordados 

Las cintas y corbatas se atarán formando un lazo en la garganta superior de la 

moharra. 

 

 Regatón Artículo 224.

Es el casquillo colocado en el extremo inferior del asta, para mayor firmeza. 

Será de hoja de acero mate y tendrá una longitud de 20 centímetros, de los cuales 

diez serán para que vaya embutida el asta y los otros diez sobresaldrán terminando 

en una parte redondeada. 

 

 Guardamanos Artículo 225.

El guardamanos es un agarre con adorno ornamental que el portador asirá con 

su mano derecha y que tendrá como función la sujeción del asta y posibilitará la 

ejecución de los movimientos o “tiempos” que se deban realizar. 

Será en forma de cazoleta, prolongándose sus extremos en dos patillas 

horizontales con un taladro cada una del diámetro necesario para abarcar el asta. 

El guardamanos se colocará en la parte media o a la altura de la unión de los 

dos casquillos del asta para ocultarlos y será de hoja de acero mate, con el escudo 

del Cuerpo en sus esmaltes. 

 

 Portaguión Artículo 226.

El portaguión es un elemento o guarnición a modo de banda que sirve como 

apoyo para sujetar y mantener firme el asta del guion. 

Será de cuero y llevará en su parte exterior una cinta de seda en color carmesí 

del Pendón de la Ciudad. 
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El ancho de la banda de cuero y de la cinta será de 80 milímetros, y las orillas 

se podrán ribetear con un galón dorado de 10 milímetros de ancho. 

Llevarán cuja de análogos colores, forrándose el porta y funda de tafilete. 

El portaguión en su colocación pie a tierra, irá cruzado en diagonal desde el 

hombro izquierdo del portador a su cadera derecha, donde quedará situada la cuja. 

 

 Uso del guion Artículo 227.

La exhibición del Guion del Cuerpo queda reservada, para los actos oficiales y 

solemnes que se establecen en el artículo 194 de este Reglamento. 

En formación tanto estática como en despliegue dinámico, el guion se situará 

en la parte derecha de la cabecera de la formación, y será portado por uno de sus 

integrantes que se colocará a la izquierda del jefe de la formación.  El  portador 

mantendrá su brazo derecho extendido y pegada al cuerpo y sus pies juntos, sujetando el asta 

con la mano izquierda a la altura de la vista, la palma atrás, el regatón en la cuja y la enseña 

colgando  al  frente.  La  bandolera,  irá  al  hombro  derecho,  quedando  la  cuja  al  costado 

izquierdo.   

 

TÍTULO	 X.	 RELACIONES	 CON	 LOS	 MEDIOS	 DE	

COMUNICACIÓN	

 Canalización de la información Artículo 228.

1. La Información a los medios de comunicación sobre actuaciones de la 

Policía se canalizará a través de la Unidad de Prensa, adscrita orgánicamente a la 

Jefatura del Cuerpo y bajo dependencia funcional del Concejal del Área de Seguridad. 

2. En los supuestos excepcionales en que no pueda canalizarse la información 

a través de dicha Unidad, asumirá esta misión la Jefatura del Cuerpo o persona que la 

misma designe. 

3. El personal del Cuerpo colaborara con esta Unidad para la consecución de 

los fines señalados en el presente título. 
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 Remisión a Unidad especializada Artículo 229.

En situaciones en las que los representantes de los medios de comunicación 

insistieren sobre petición de datos, todo miembro del Cuerpo les remitirá a la Unidad 

mencionada en el artículo anterior, quien facilitará la información oportuna, salvo que 

tuviere la calificación de reservada. 

 

DISPOSICIÓN	ADICIONAL	

Disposición Adicional Primera. Reglamento de Funcionarios del Excmo 

Ayuntamiento de Sevilla. 

En lo no previsto en el presente reglamento se aplicará con carácter supletorio 

lo dispuesto con carácter general en el Reglamento de Funcionarios del Excmo. 

Ayuntamiento de Sevilla. 

DISPOSICIÓN	TRANSITORIA	

Disposición  Transitoria  Primera.  Vigilantes Municipales  de  Parques  y 

Jardines. 

A los solos efectos establecidos en el artículo 151 del presente Reglamento, el 

tiempo de servicio activo prestado como Vigilante Municipales de Parques y Jardines 

en el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla será computado como de servicio activo en la 

Policía Local de Sevilla, a aquellos funcionarios que de acuerdo con la normativa 

autonómica accedieron al Cuerpo en aplicación de dicha normativa. 

 

DISPOSICIONES	DEROGATORIAS	

Disposición Derogatoria  Primera.  Reglamento Orgánico  y  de  Régimen 

para el Servicio de la Guardia Urbana y Municipal de Sevilla de 1926. 

A la publicación del presente Reglamento quedará derogado el Reglamento 

Orgánico y de Régimen para el Servicio de la Guardia Urbana y Municipal de Sevilla 

aprobado por el Pleno en sesión de 20 de marzo de 1926 y cuantas disposiciones, 

órdenes o circulares se opongan al mismo. 
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Disposición  Derogatoria  Segunda.  Reglamento  de  Condecoraciones  y 

Distinciones del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla. 

A la publicación del presente Reglamento quedará derogado el Reglamento de 

Condecoraciones y Distinciones del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla y cuantas 

disposiciones, órdenes o circulares se opongan al mismo. 
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Anexo	I.	CÓDIGO	DE	CONDUCTA	PARA	LOS	MIEMBROS	

DEL	CUERPO	DE	LA	POLICÍA	LOCAL	DE	SEVILLA	

 

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de carácter civil, como 

funcionarios públicos y policías, se someten a los deberes que corresponden a todo 

empleado público, así como a unas obligaciones especiales que devienen de su 

condición de policías. 

De esta manera, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público instituye una carta de deberes, donde se establece que los 
empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan 
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la 
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo 
a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, 
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, 
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del 
entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y 
hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos 
configurado por los principios éticos y de conducta regulados en dicha norma 
legal. 

Estos principios y reglas informarán la interpretación y aplicación del 
régimen disciplinario de los funcionarios de policía. 

 

 

CAPITULO	1.	FINALIDAD	DEL	CÓDIGO	DE	CONDUCTA	

 

Artículo 1. Finalidad 

El conjunto de valores y principios recogidos en este texto guiarán los procesos 

de decisión y actuación profesional de los miembros del Cuerpo de la Policía Local de 

Sevilla. Este código de conducta tiene por objeto que los policías asuman que sus 

atribuciones están definidas por las leyes y la ética profesional. 

Los principios de este código pretenden orientar las relaciones entre los 

policías y: 

- La comunidad en la que prestan su servicio. 



 

 

 

                                          

 

113 

Reglamento de Organización y Servicios del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla 

- Otros profesionales, en especial, los relacionados con el mantenimiento de la 

seguridad. 

- La organización policial en su conjunto. 

 

 

CAPÍTULO	 2.	 LA	 MISIÓN	 DE	 LA	 POLICÍA	 EN	 UNA	 SOCİEDAD	

DEMOCRÁTICA	

 

Artículo 2. Misión 

La misión primordial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad es la defensa de 

los derechos y libertades de los ciudadanos y el mantenimiento del orden y de la 

pacífica convivencia ciudadana. 

Para su cumplimiento de esta misión la Policía actúa con sometimiento pleno al 

principio de legalidad con absoluto respeto a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico. 

  

 

 

CAPÍTULO	3.	PRİNCİPİOS	ORGANİZATİVOS	

 

Artículo 3. Organización policial 

La Policía debe tener una estructura que asegure el cumplimiento de sus 

funciones como servicio público basado en los principios de legalidad, responsabilidad, 

prestación ininterrumpida, transparencia, imparcialidad, integridad, participación 

ciudadana, proactividad en la prevención, jerarquía, autoridad y prioridad en la 

atención al ciudadano. 

La institución policial enfocará su organización para dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad, para aumentar la calidad del servicio, la satisfacción de 

los ciudadanos y conseguir su respeto y reconocimiento. 

Las autoridades policiales fomentarán la cooperación con todas aquellas 

instituciones que comparten los mismos objetivos que el Cuerpo de la Policía Local de 

Sevilla. 
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Artículo 4. Principio de legalidad e integridad 

Cada policía, en el ejercicio de sus funciones, respetará los derechos 

fundamentales y las libertades recogidos en la Constitución. Siempre actuará de 

conformidad al principio de legalidad y valorará la legitimidad de sus actuaciones. 

Los policías deben actuar con integridad tanto con la Comunidad como con sus 

propios compañeros para reforzar la confianza en la Policía. Se evitarán las conductas 

de abuso, acoso, hostigamiento o discriminación. 

Los policías no pueden exigir, solicitar o aceptar, directa o indirectamente, 

incluso fuera de servicio, regalos, gratificaciones o cualquier otra ventaja personal o 

profesional, que vayan más allá de los usos sociales y de cortesía. 

No podrá justificarse cualquier conducta que suponga una violación de las 

leyes o del código deontológico o de conducta. 

 

Artículo 5. Principio de transparencia y accesibilidad 

El policía siempre debe ser accesible y fácilmente reconocible excepto cuando 

el cumplimiento del deber lo requiera. 

La Policía debe estar a disposición de la sociedad para dar información veraz e 

imparcial sobre sus actividades, excepto aquellas que constituyan secreto profesional. 

Todas las quejas recibidas por actuaciones policiales seguirán el protocolo 

establecido que debe ser accesible y conocido por los ciudadanos. 

 

Artículo 6. Principio de responsabilidad personal y discrecionalidad 

La Policía debe actuar con neutralidad e independencia y conforme a criterios 

profesionales. 

Cada policía debe ser personalmente responsable de sus actos, de sus 

omisiones y, en su caso, de las órdenes dadas a sus subordinados. No incurrirá en 

responsabilidad el policía que incumpla una orden cuyo contenido sea ilegal. 

 

Artículo 7. Principios de jerarquía, autoridad y subordinación 

La Policía debe regirse por los principios de jerarquía y de subordinación. El 

personal de policía debe ejecutar las órdenes dadas por sus superiores. 

Ninguna orden cuyo contenido constituya una infracción penal deberá ser 

cumplida. 
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Los jefes y mandos policiales deben promover e impulsar el cumplimiento de 

los principios recogidos en este código, y serán sus principales valedores sirviendo de 

guía y modelo de conducta eficiente y profesional para todos los integrantes de la 

organización y animarles a desarrollar su profesión, aún fuera de ella, en base a los 

valores profesionales aquí recogidos. 

Las relaciones entre los miembros de la organización tienen que basarse en los 

principios de respeto, cooperación, coordinación y solidaridad, de una manera 

adecuada con la estructura jerárquica. 

 

Artículo 8. Principio de autoridad 

Los miembros de la Policía gozarán de la consideración de agentes de la 

autoridad a todos los efectos, asumiendo las responsabilidades que esta 

consideración conlleva. 

El principio de autoridad se ejercerá con respeto a la dignidad de los 

ciudadanos. 

 

Artículo 9. Principio de igualdad y no discriminación 

La Policía realizará sus funciones sin ningún tipo de discriminación por razón 

de origen, lengua, raza, etnia, religión, creencias, sexo, edad, ideología, discapacidad 

o condición social. 

La Policía debe llevar a cabo sus funciones de manera equitativa, ajustándose 

a los principios de imparcialidad y no discriminación. 

 

Artículo 10. Relaciones con los ciudadanos 

El policía deberá 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. 

Deberá respetar por igual a todos los individuos o grupos de ciudadanos, sus 

tradiciones o sus creencias y estilos de vida, en tanto sean compatibles con las leyes y 

no supongan una alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia. 

En sus relaciones con los ciudadanos deberán actuar con empatía, autocontrol 

y elegancia, utilizando un lenguaje verbal y no verbal correcto, comprensible y 

respetuoso en todas las actuaciones. 
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Los policías se abstendrán de cualquier ingesta de alcohol u otro tipo de 

sustancias estupefacientes, farmacéuticas o psicotrópicas que alteren el control de su 

personalidad o impliquen una reacción inapropiada para el desarrollo del servicio. 

Tanto si el policía está de servicio como si no, su comportamiento no debe dar 

lugar a una imagen que desacredite al Cuerpo de la Policía Local de Sevilla o contraríe 

la dignidad de la función policial. 

 

Artículo 11. Valores profesionales 

 

La actuación del policía debe reflejar actitudes que estén en consonancia con 

los valores de su profesión. En este sentido, se consideran valores profesionales 

relevantes y constitutivos de la función policial: 

 
- La responsabilidad y liderazgo 

 

Responsabilidad es la libertad para tomar decisiones y asumir los resultados de 

los comportamientos propios, con el propósito de mejora constante en el servicio. 

En el ámbito de la responsabilidad debe incluirse el cuidado y el mantenimiento 

de los medios, recursos y equipos de los que se hace uso profesional, evitando su 

utilización inadecuada. 

Liderazgo es la capacidad de servir de referencia para guiar los 

comportamientos del resto del equipo de trabajo y en particular de los policías más 

jóvenes y de los recién ingresados. El liderazgo implica autoridad, que es reconocida 

en base a la competencia y al mérito. 

Todos los policías, en determinadas circunstancias, deben hacer gala de 

responsabilidad y liderazgo, en tanto que asumen la condición de agentes de la 

autoridad. 

 
- Competencia 

 

Significa saber y saber hacer. Supone actualización de conocimientos 

profesionales y capacidad para resolver problemas. En consecuencia, la competencia 

implica, además, saber aplicar los conocimientos técnicos para buscar la solución que 

mejor se adecúe a las circunstancias en base a la mejora continua como criterio de 

calidad. La competencia técnica, pues, incluye conocimientos, habilidades sociales y 

oportunidad en la toma de decisiones. 
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- Integridad y Disciplina 

 

Integridad supone ajustar la conducta a los principios éticos. 

Los policías deben actuar siguiendo los principios de este código y oponerse a 

cualquier vulneración de los mismos, informando lo antes posible de la que se tenga 

conocimiento. 

Los policías deben ser apoyados por sus superiores y sus compañeros cuando 

den cuenta de cualquier acto de corrupción o violación de los principios éticos 

profesionales. Incurrirán en este tipo de actos tanto los que los realicen como los que 

los toleren, o los que conociéndolos no actúen para impedirlos o no los denuncien. 

Disciplina implica la voluntad de interiorizar todos los principios y reglas que 

constituyen el código ético profesional. 

 
- Dedicación y compromiso 

 

La Policía dará respuesta, lo antes posible, a los requerimientos ciudadanos, 

propiciando con ello la confianza de la sociedad en la total disponibilidad de la policía 

ante cualquier demanda. Si la demanda no fuera de la competencia directa de la 

Policía deberá darse la información necesaria para que el ciudadano contacte con la 

institución u organismo competente. 

Toda actuación policial debe estar dirigida a solucionar o, al menos, aminorar 

los problemas de los ciudadanos en consonancia con los objetivos de la Institución 

Policial y el papel que ésta debe tener en el ámbito de una sociedad democrática. 

El policía actuará en función del interés común, de la protección y el respeto 

por los derechos individuales y colectivos, contribuyendo a mejorar los niveles de 

bienestar y cohesión social. 

Los policías no podrán ausentarse del servicio salvo autorización o 

circunstancia sobrevenida que lo justifique.  

La disponibilidad de los miembros de la Policía deber caracterizarse por la 

presencia física de los policías en el lugar donde deban realizar su misión, pero 

también por su accesibilidad a la Comunidad. 

 
- Imagen 
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Los policías deben cuidar la imagen que representan, el uniforme, su limpieza y 

orden durante el servicio, así como los medios de que se dispone, todo ello acorde con 

la dignidad de la Institución a la que representan. 

 
- Flexibilidad 

Implica la capacidad para buscar soluciones alternativas en orden a resolver 

todo tipo de situaciones conflictivas. Exigen valorar, adaptarse a las circunstancias y 

constatar que cada situación puede tener procesos de resolución diferentes y 

respetuosos con la Ley. 

 
- Trabajo en equipo 

Los miembros de la Policía trabajaran en equipo y de forma coordinada para la 

consecución de los objetivos asignados. Todos los integrantes del equipo gozan de la 

misma dignidad y cada uno, en el ámbito de su responsabilidad, debe disfrutar de la 

confianza de los demás. 

El trabajo en equipo exige el reparto de tareas y la asignación de 

responsabilidades, así como compartir conocimientos, esfuerzos e información, y en 

todo caso, el apoyo y reconocimiento de los responsables policiales, o en su caso, la 

exigencia de responsabilidad. 

 

 

 

CAPÍTULO	4.	CÓDİGO	DE	CONDUCTA	

 

Artículo 12. Principios Generales 

 

La Policía no infligirá ni tolerará ningún acto de tortura, trato o pena inhumana o 

degradante y evitará cualquier práctica abusiva o discriminatoria. Ninguna situación 

puede justificar dichos actos. 

Se entenderá por tortura cualquier acto violento, físico o psíquico, realizado 

contra una persona que se encuentre bajo custodia policial con la finalidad de obtener 

una información o confesión, castigarla por un hecho cualquiera o simplemente que 

sea reflejo de un acto discriminatorio. 

La Policía debe someterse al principio del secreto profesional y mantener la 

confidencialidad de las informaciones recibidas y de sus fuentes, siempre que su 
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ejercicio no se oponga a la aplicación de la justicia, y preservará los datos personales 

de los ciudadanos, sin que pueda utilizarlos o difundirlos fuera del marco establecido 

legalmente. 

La indagación o investigación de la Policía en la vida privada de los ciudadanos 

se realizará cuando sea estrictamente necesario y se ajustará a lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico. 

En sus contactos con los medios de comunicación social los policías deberán 

remitirse a los gabinetes de prensa especializados. En circunstancias en las que haya 

que explicar o divulgar determinada información, sólo podrán hacerlo las personas 

autorizadas y siguiendo las instrucciones emanadas de las autoridades policiales. 

La Policía debe mostrar mayor sensibilidad a las necesidades de las personas 

especialmente vulnerables como los menores, las personas mayores o ancianas, etc., 

personas en situación de riesgo o de exclusión, o las que presenten algún tipo de 

discapacidad o desarraigo. 

Los policías tienen que identificarse en todas sus intervenciones, de 

conformidad con los principios de transparencia y legalidad. 

El policía debe intervenir siempre, independientemente de su especialidad, en 

cualquier tiempo y lugar, con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello 

dependa evitar un daño grave e inminente, rigiéndose al hacerlo por los principios de 

congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su 

alcance, y en todo caso la actuación no podrá causar un daño más grave del que se 

trata de evitar. 

Los policías asegurarán la documentación, objetos, efectos o instrumentos 

relacionados con el delito que deban proteger y garantizarán la cadena de custodia. 

Velarán porque no se produzca ninguna alteración en los mismos, evitando que sobre 

ellos exista algún tipo de injerencia más allá de la propia investigación policial o 

judicial. 

 

Artículo 13. Investigaciones de la Policía 

 

Las investigaciones de la Policía se pueden realizar por el mandato y decisión 

de la autoridad judicial, por denuncia ciudadana o por propia iniciativa policial ante la 

existencia de sospechas razonables de que una infracción se ha cometido, se va a 

cometer, o en prevención de la misma, actuando siempre según lo previsto por la Ley. 
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La Policía debe respetar siempre el principio de presunción de inocencia de todas las 
personas en el marco de sus actuaciones, y tendrá presente los principios de 
objetividad e imparcialidad. 

 

Los actos de investigación e los que intervengan los ciudadanos deberán realizarse 
respetando siempre la dignidad de la persona. 

 

Artículo 14. Tratamiento de las víctimas y testigos 

 

La Policía asistirá con especial atención a las víctimas y los testigos, 

informándoles de los derechos que les amparan, y promoverá el ejercicio de los 

mismos. También deberá protegerles cuando exista riesgo para su persona. 

Los policías deberán facilitar la denuncia si esa es la intención de la persona, 

ofreciéndole toda la información necesaria para que actúe en defensa de sus 

intereses. 

La Policía debe informar a los afectados del estado de la investigación siempre 

que con ello no se altere su normal desarrollo y, si es necesario, ofrecer los servicios 

de interpretación y traducción. 

 

Artículo 15. Detenciones 

 

Nadie debe ser privado de su libertad si no es en los casos previstos por la Ley. 

La práctica de la detención respetará los derechos fundamentales previstos en la 

Constitución y se realizará en la forma menos lesiva para la dignidad y patrimonio de 

las personas y se informará inmediatamente a los detenidos sobre sus derechos 

reconocidos por las leyes procesales y garantizar que los mismos se cumplen de 

manera efectiva. 

Tanto en la práctica de la detención, como en los lugares de custodia no se 

utilizará la fuerza más que en las situaciones necesarias para mantener el orden y la 

seguridad, ajustándose a los principios que rigen el uso de la fuerza, que podrá 

emplearse cuando la seguridad de las personas se vea amenazada o las pruebas del 

delito se vean afectadas. 

La Policía garantizará la seguridad, dignidad e integridad de las personas que 

se encuentren bajo su custodia, velará por su estado de salud y por unas condiciones 

de estancia e higiene satisfactorias, se les facilitará la atención médica que requieran, 
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y separará en los lugares de custodia a los hombres de las mujeres, así como a los 

menores de edad privados de libertad. 

 

Artículo 16. Uso de la fuerza 

 

El uso de la fuerza es una medida coactiva a la que sólo se puede recurrir en 

caso de absoluta necesidad y únicamente en la medida en que se requiera para 

conseguir un objetivo legítimo. Deberá siempre justificarse y hacerse en base a 

criterios de legalidad y ética profesional. 

El uso de la fuerza se ejercerá de manera progresiva desde los métodos y 

técnicas menos lesivos a los más lesivos, incluyendo el uso de las armas de fuego. 

La graduación de la mayor o menor fuerza empleada por el agente se 

corresponderá a la agresividad a la que se enfrente. 

El uso de la fuerza procurará causar la menor lesividad posible, reduciendo al 

mínimo los daños y lesiones, y procediendo a la asistencia inmediata a las personas 

lesionadas. 

Son principios que orientan el uso de la fuerza la oportunidad, congruencia y 

proporcionalidad: 

- Oportunidad es la necesidad o no de recurrir a la coacción física y 

cuándo usarla. Para ello se tendrán en cuenta las circunstancias del 

lugar, la persona o personas sospechosas y su peligrosidad o 

reacciones previsibles. 

- Congruencia, entendida como la elección de medios, supone elegir 

correctamente entre los instrumentos legales disponibles y utilizar el 

más idóneo a la situación concreta. 

- Proporcionalidad supone que una vez decidido el empleo de la fuerza y 

el medio idóneo, debe evitarse todo exceso. A este fin, se adecuará la 

intensidad de su empleo de forma que no sobrepase la estrictamente 

necesaria para conseguir el control de la persona. 

El uso de las armas de fuego es el último recurso. Únicamente estará 

legitimado cuando exista un riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad 

física de las personas. Su empleo seguirá el siguiente proceso: 

- Se darán las advertencias necesarias y conminaciones siempre que 

éstas puedan hacerse en función de las circunstancias. Los avisos 

deben dar tiempo al agresor para que deponga su actitud. 
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- En caso de persistir con la agresión, el uso del arma podrá hacerse en 

forma de disparos intimidatorios siempre que el lugar lo permita y no se 

ponga en peligro a terceras personas. 

- Como último recurso deberá ir dirigido a partes no vitales. 

 

Los responsables de las operaciones policiales en las que sea posible tener 

que recurrir al uso de la fuerza deberán planificar y controlar su uso para minimizar sus 

efectos en especial cuando sea preciso recurrir al uso de métodos potencialmente 

letales. 

 

 

DECÁLOGO	

 

Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla actúan de conformidad 

con el siguiente decálogo: 

 

1. Proteger y respetar el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los 
ciudadanos y contribuir al bienestar y la cohesión social de la Comunidad. 

 

2. Cumplir y hacer cumplir las leyes y colaborar con la Administración en la 
aplicación de las mismas, y con los Juzgados y Tribunales y con el Ministerio 
Fiscal en la investigación de los delitos y en la protección de las víctimas. 

 

3. Cumplir las órdenes siempre que se ajusten a los criterios de legalidad y 
oponerse a realizar todas aquellas que vayan contra la Constitución o las leyes. 

 

4. Rechazar todo acto de corrupción y actuar para evitarlos, denunciando todos 
aquellos de los que pudiéramos tener conocimiento. 

 

5. Evitar toda discriminación por razón de raza, etnia, religión, creencias, sexo, 
edad, ideología, discapacidad o cualquier otra de similar naturaleza. 

 

6. Dar un trato esmerado a los ciudadanos a quienes se ofrecerá información 
suficiente, auxiliándoles en aquellas situaciones que requieran una actuación 
inmediata para evitar riesgo o desamparo. 
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7. Prestar un tratamiento especial a las personas más vulnerables de la 
Comunidad. 

 

8. Guardar el secreto profesional de todas las actuaciones, garantizando el 
derecho a la intimidad y a la propia imagen. 

 

9. Evitar situaciones de abuso de poder y hacer un uso siempre proporcionado 
de la fuerza. 

 

10. Responsabilizarse individualmente de todas sus actuaciones y oponerse a 
aquellas que puedan vulnerar las disposiciones de la Ley y las recogidas en 
este Código. 
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Anexo	 II.	 Normas	 de	 funcionamiento	 y	 régimen	

interior	de	la	Escuela	de	Policía	de	Sevilla	

Normas de funcionamiento y régimen interior de la Escuela de Policía de 

Sevilla. 
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Anexo	III.	Diseño	de	Condecoraciones	

CONDECORACIÓN: GRAN CRUZ AL MÉRITO DEL CUERPO DE LA 

POLICÍA LOCAL DE SEVILLA 

DESCRIPCIÓN: 

Placa de metal chapado en oro y con esmaltes vitrificados. Las aristas de 

todos los elementos metálicos irán pulidas, al igual que el reverso de la placa. 

- Placa 

Placa dorada con forma de estrella de ocho puntas, que sirve como base a la 

cruz que se describe a continuación. Cruz formada por cuatro triángulos isósceles, 

partidos por la mediatriz de la base. La mitad izquierda de cada triángulo está 

esmaltada en color azul, y la mitad derecha en blanco. En su centro consta de dos 

círculos concéntricos. En el círculo interior, dorado, consta el escudo de la Ciudad que 

escenifica el trono de Rey San Fernando flanqueado por San Isidoro y San Leandro. 

Ambos círculos concéntricos forman una corona esmaltada en color azul y con la 

leyenda en letras mayúsculas doradas “Cruz al Mérito” en la parte superior y “Policía 

Local” en la parte inferior. En la parte superior de la cruz la Corona Real culmina esta 

medalla. 

- Pasador 

De forma rectangular, de metal igual al de la cruz y mismo acabado, de 35 x 

12,5 mm; con un canto en relieve a cada lado de 2,4 de ancho, liso y pulido; zona 

central con una altura de 10,5 mm. 

Con cinta de moiré de seda, de 30 mm de ancho, estando el tejido formado 

por bandas de distinto colores con el ancho en mm. que a continuación se expresa: 

Carmesí 
4 

PANTON 201 C 

Azul Tráfico 
7 

PANTON 2945 EC 

Carmesí 
8 

PANTON 201 C 

Azul Tráfico 
7 

PANTON 2945 EC 

Carmesí 
4 

PANTON 201 C 

 

El mecanismo de sujeción es mediante pinchos en cada extremo y culatines a 

modo de pins (en su parte posterior o reverso) en el mismo material y acabado. 

Grosor de la base sin cinta: 2,5 mm en los cantos y 1 mm en el centro. 
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DISEÑO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto: 75 mm. 

Ancho: 75mm. 
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CONDECORACIÓN: CRUZ AL MÉRITO DEL CUERPO DE LA POLICÍA 

LOCAL DE SEVILLA CON DISTINTIVO AZUL 

DESCRIPCIÓN: 

Cruz de metal chapado en oro, con esmaltes vitrificados, pasador-hebilla en 

metal y baño de oro, sujeta con cinta de moiré de seda. Las aristas de todos los 

elementos metálicos irán pulidas, al igual que el reverso de la cruz. 

- Cruz 

Cruz formada por cuatro triángulos isósceles, partidos por la mediatriz de la 

base. La mitad izquierda de cada triángulo está esmaltada en color azul, y la mitad 

derecha en blanco. El su centro consta de dos círculos concéntricos. En el círculo 

interior, dorado, consta el escudo de la Ciudad que escenifica el trono de Rey San 

Fernando flanqueado por San Isidoro y San Leandro. Ambos círculos concéntricos 

forman una corona esmaltada en color azul y con la leyenda en letras mayúsculas 

doradas “Cruz al Mérito” en la parte superior y “Policía Local” en la parte inferior. En la 

parte superior de la cruz culminará la medalla la Corona Real. 

- Pasador-hebilla 

Totalmente pulido, de forma rectangular y color dorado, con dimensiones de 

37,5 x 12,5 mm. con abertura centrada de 30 x 5 mm. Con forma ligeramente curva y 

grosor de 1 mm. Por el revés y en toda su longitud llevará dos soportes para sujetar la 

cinta en alambre soldado del mismo material y un grosor de 1 ,2.mm; de 37,5 de 

longitud x 3,2 de altura, uno superior y otro inferior. El mecanismo de sujeción 

formado por un alfiler central con cierre de presión, mediante gancho, para ajustar la 

medalla sobre la prenda. 

 

 

 

 

  

 

- Cinta 

Con cinta de moiré de seda, de 30 mm de ancho, estando el tejido formado por 

bandas de distinto colores con el ancho en mm. que a continuación se expresa: 
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Carmesí 
4 

PANTON 201 C 

Azul Tráfico 
7 

PANTON 2945 EC 

Azul Celeste 
8 

PANTON 3015 M 

Azul Tráfico 
7 

PANTON 2945 EC 

Carmesí 
4 

PANTON 201 C 

La longitud total de la cinta será tal que el conjunto de pasador cinta y cruz 

tenga una longitud de 105 mm. 

- Pasador 

De forma rectangular, de metal igual al de la cruz y mismo acabado, de 35 x 

12,5 mm; con un canto en relieve a cada lado de 2,4 de ancho, liso y pulido; zona 

central con una altura de 10,5 mm. 

Con cinta de moiré de seda en los mismos colores que la cruz 

correspondiente. El mecanismo de sujeción es mediante pinchos en cada extremo y 

culatines a modo de pins (en su parte posterior o reverso) en el mismo material y 

acabado. 

Grosor de la base sin cinta: 2,5 mm en los cantos y 1 mm en el centro. 

 

 

 

DISEÑO:  

 

 

 

 

Alto: 55 mm. 

Ancho: 45 mm. 
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CONDECORACIÓN: CRUZ AL MÉRITO DEL CUERPO DE LA POLICÍA 

LOCAL DE SEVILLA CON DISTINTIVO BLANCO 

DESCRIPCIÓN: 

Cruz de metal chapado en oro, con esmaltes vitrificados, pasador-hebilla en 

metal y baño de oro, sujeta con cinta de moiré de seda. Las aristas de todos los 

elementos metálicos irán pulidas, al igual que el reverso de la cruz. 

- Cruz 

Cruz formada por cuatro triángulos isósceles, partidos por la mediatriz de la 

base. La mitad izquierda de cada triángulo está esmaltada en color azul, y la mitad 

derecha en blanco. Será de metal. El su centro consta de dos círculos concéntricos. 

En el círculo interior, dorado, consta el escudo de la Ciudad que escenifica el trono de 

Rey San Fernando flanqueado por San Isidoro y San Leandro. Ambos círculos 

concéntricos forman una corona esmaltada en color blanco y con la leyenda en letras 

mayúsculas doradas “Cruz al Mérito” en la parte superior y “Policía Local” en la parte 

inferior. En la parte superior de la cruz culminará la medalla la Corona Real. 

- Pasador-hebilla 

Totalmente pulido, de forma rectangular y color dorado, con dimensiones de 

37,5 x 12,5 mm. con abertura centrada de 30 x 5 mm. Con forma ligeramente curva y 

grosor de 1 mm. Por el revés y en toda su longitud llevará dos soportes para sujetar la 

cinta en alambre soldado del mismo material y un grosor de 1 ,2.mm; de 37,5 de 

longitud x 3,2 de altura, uno superior y otro inferior. El mecanismo de sujeción 

formado por un alfiler central con cierre de presión, mediante gancho, para ajustar la 

medalla sobre la prenda. 

 

 

 

 

  

 

- Cinta 
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Con cinta de moiré de seda, de 30 mm de ancho, estando el tejido formado por 

bandas de distinto colores con el ancho en mm. que a continuación se expresa: 

Carmesí 
4 

PANTON 201 C 

Azul Tráfico 
7 

PANTON 2945 EC 

Blanco 
8 

PANTON  WHITE 

Azul Tráfico 
7 

PANTON 2945 EC 

Carmesí 
4 

PANTON 201 C 

La longitud total de la cinta será tal que el conjunto de pasador cinta y cruz 

tenga una longitud de 105 mm. 

- Pasador 

De forma rectangular, de metal igual al de la cruz y mismo acabado, de 35 x 

12,5 mm; con un canto en relieve a cada lado de 2,4 de ancho, liso y pulido; zona 

central con una altura de 10,5 mm. 

Con cinta de moiré de seda en los mismos colores que la cruz 

correspondiente. El mecanismo de sujeción es mediante pinchos en cada extremo y 

culatines a modo de pins (en su parte posterior o reverso) en el mismo material y 

acabado. 

Grosor de la base sin cinta: 2,5 mm en los cantos y 1 mm en el centro. 

DISEÑO: 

 

 

 

 

 

Alto: 55 mm. 

Ancho: 45 mm. 
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CONDECORACIÓN: MEDALLA DE ORO A LA CONSTANCIA 

DESCRIPCIÓN: 

Medalla de metal chapado en oro, pasador-hebilla en metal y baño de oro, 

sujeta con cinta de moiré de seda. Las aristas de todos los elementos metálicos irán 

pulidas, al igual que el reverso de la medalla. 

- Medalla 

Medalla laureada circular de color oro constando en el centro el criptograma 

NO8DO, armas menores de la Ciudad de Sevilla, y la leyenda “Cuerpo de Policía 

Local”. En la base de la medalla consta de la locución “Officium Servare” que significa 

Cumplir con el deber como reconocimiento la constancia durante los años de servicio 

al Cuerpo. Conformando un arco en la parte superior está la leyenda “Medalla de Oro 

a la Constancia”. Como culminación de la medalla sobre el borde superior aparece la 

Corona Real. 

- Pasador-hebilla 

Totalmente pulido, de forma rectangular y color dorado, con dimensiones de 

37,5 x 12,5 mm. con abertura centrada de 30 x 5 mm. Con forma ligeramente curva y 

grosor de 1 mm. Por el revés y en toda su longitud llevará dos soportes para sujetar la 

cinta en alambre soldado del mismo material y un grosor de 1 ,2.mm; de 37,5 de 

longitud x 3,2 de altura, uno superior y otro inferior. El mecanismo de sujeción 

formado por un alfiler central con cierre de presión, mediante gancho, para ajustar la 

medalla sobre la prenda. 

 

 

 

 

  

 

- Cinta 

De moiré de seda. Con una anchura de 30 mm. El tejido de la cinta estará 

formado una banda con el siguiente color: 

 

Azul Tráfico 
30 mm. 

PANTON 2945 EC 
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La longitud total de la cinta será tal que el conjunto de pasador cinta y cruz 

tenga una longitud de 105 mm. 

- Pasador de diario 

De forma rectangular, de metal igual al de la cruz y mismo acabado, de 35 x 

12,5 mm; con un canto en relieve a cada lado de 2,4 de ancho, liso y pulido; zona 

central con una altura de 10,5 mm. 

Con cinta de moiré de seda en los mismos colores que la cinta de la  medalla. 

El mecanismo de sujeción es mediante pinchos en cada extremo y culatines a modo 

de pins (en su parte posterior o reverso) en el mismo material y acabado. 

Grosor de la base sin cinta: 2,5 mm en los cantos y 1 mm en el centro. 

 

DISEÑO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto: 55 mm. 

Ancho: 45 mm. 
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CONDECORACIÓN: MEDALLA DE PLATA A LA CONSTANCIA 

 

DESCRIPCIÓN: 

Medalla de metal chapado en oro, pasador-hebilla en metal y baño de oro, 

sujeta con cinta de moiré de seda. Las aristas de todos los elementos metálicos irán 

pulidas, al igual que el reverso de la medalla. 

- Medalla 

Medalla laureada circular de color plata constando en el centro el criptograma 

NO8DO, armas menores de la Ciudad de Sevilla, y la leyenda “Cuerpo de Policía 

Local”. En la base de la medalla consta de la locución “Officium Servare” que significa 

Cumplir con el deber como reconocimiento la constancia durante los años de servicio 

al Cuerpo. Conformando un arco en la parte superior está la leyenda “Medalla de 

Plata a la Constancia”. Como culminación de la medalla sobre el borde superior 

aparece la Corona Real. 

- Pasador-hebilla 

Totalmente pulido, de forma rectangular y color dorado, con dimensiones de 

37,5 x 12,5 mm. con abertura centrada de 30 x 5 mm. Con forma ligeramente curva y 

grosor de 1 mm. Por el revés y en toda su longitud llevará dos soportes para sujetar la 

cinta en alambre soldado del mismo material y un grosor de 1 ,2.mm; de 37,5 de 

longitud x 3,2 de altura, uno superior y otro inferior. El mecanismo de sujeción 

formado por un alfiler central con cierre de presión, mediante gancho, para ajustar la 

medalla sobre la prenda. 

 

 

 

 

  

 

- Cinta 

De moiré de seda. Con una anchura de 30 mm. El tejido de la cinta estará 

formado una banda con el siguiente color: 
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Verde Esmeralda 
30 mm. 

PANTON 349 M 

 

La longitud total de la cinta será tal que el conjunto de pasador cinta y cruz 

tenga una longitud de 105 mm. 

- Pasador de diario 

De forma rectangular, de metal igual al de la cruz y mismo acabado, de 35 x 

12,5 mm; con un canto en relieve a cada lado de 2,4 de ancho, liso y pulido; zona 

central con una altura de 10,5 mm. 

Con cinta de moiré de seda en los mismos colores que la cinta de la  medalla. 

El mecanismo de sujeción es mediante pinchos en cada extremo y culatines a modo 

de pins (en su parte posterior o reverso) en el mismo material y acabado. 

Grosor de la base sin cinta: 2,5 mm en los cantos y 1 mm en el centro. 

 

DISEÑO: 

 

 

 

 

 

 

 

Alto: 55 mm. 

Ancho: 45 mm. 
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Anexo	IV.	Diseño	del	Guion	del	Cuerpo	

El Guion del Cuerpo será un pendón cuadrado rodeado por un cordoncillo 

dorado, del que arranca una flocadura o fleco de hilo del mismo color, y estará 

compuesto por: 

- Anverso: Escudo del Cuerpo sobre fondo azul, en la parte superior divisa 

conteniendo: “Cuerpo de la Policía Local de Sevilla y debajo leyenda 

conteniendo”: “Año 1838”, año de su fundación. 

- Reverso: Sobre fondo carmesí las armas menores de la Ciudad de Sevilla, 

constituidas por el criptograma NO8DO en color dorado. 

Las medidas del guion serán las siguientes: 

- Lado del guion  900 milímetros 

- Ancho del fleco 70 milímetros  y el cordoncillo 10 milímetros 

En todo caso, el diseño y características del guion y de cada una de sus partes 

responderán a lo establecido en Capítulo IV del Título VIII de este Reglamento.  

DISEÑO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLORES: 

Fondo anverso: Azul Tráfico PANTON 2945 EC 

Fondo reverso: Carmesí PANTON 201 C 




