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En la Dirección General de Interior se tiene previsto elaborar un proyecto de decreto
por el que se desarrolla la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de coordinación de policías locales, en
materia de uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa.

Así, y a efectos de dar cumplimiento alo dispuesto en el Acuerdo de 25 de enero de
2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las directrices para la ordenación de la
participación ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa en el ámbito de la
Administración del Principado de Asturias se adjunta información sobre la norma a elaborar en
documento anexo.

Oviedo,
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Dirección General de Interior

Consejería y/o Dirección General proponente/Unidad administrativa

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana - Dirección General de
Interior

Título de la disposición normativa

Decreto 12018, de de , por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias.

Problemas que se pretenden solucionar con nueva norma

En cumplimiento de las competencias en materia de coordinación de policías
locales se pretende elaborar una norma, actualmente inexistente, que permita
homogenizar en todo el territorio. asturiano la uniformidad, acreditación y medios
técnicos y de defensa de los cuerpos de policía local, vista la disparidad, actualmente
existente, dada la diversidad de concejos que componen el territorio asturiano. Lo
anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación orgánica de fuerzas y cuerpos de
seguridad, en la legislación de bases de régimen local yen otra normativa que resulte
de aplicación.

Necesidad y oportunidad de su aprobación

La aprobación del decreto permitirá cumplir con la función de coordinación de
policías locales al tiempo que establecerá el marco fundamental y genérico de la
homogeneización que se pretende. El Decreto se complementará, posteriormente a su
entrada en vigor, en cada una de las temáticas a las que afecta, con una resolución de
desarrollo más detallada, en la que se reflejarán las peculiaridades, diseño,
condiciones técnicas y otros extremos que afecten a cada pieza, objeto o medio
técnico en ella previsto.

Objetivos de la norma

La Administración del Principado de Asturias tiene el maxtmo interés en
homogenizar la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los
cuerpos de policía local, lo que contribuirá al más adecuado y profesional ejercicio de
las funciones que les son propias.

Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no requlatorlas.

No constan en este momento.

Plazo para realizar aportaciones

15 días naturales a partir del día siguiente a su publicación, a la siguiente
dirección: e-interior@asturias.org

el Eduardo Herrera "Herrerita" sin,33006 Oviedo. Tlfno.: 985 66 8516. Fax: 985668518



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Expte. N° ST 24/2018

Secretaría General Técnica

RESOLUCiÓN de 6 de noviembre de 2018
por la que se acuerda el inicio del procedimiento
para la elaboración del Decreto por el que se
regula la uniformidad, acreditación y medios
técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía
Local del Principado de Asturias.

RESOLUCiÓN

El artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala que corresponde a la
Comunidad Autónoma la coordinación de las policías locales asturianas, sin perjuicio de su dependencia
de las autoridades municipales.

En el ejercicio de esta competencia, se aprobó la.Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de
marzo, de Coordinación de las Policías Locales, cuyo artículo 10 atribuye la actividad coordinadora de las
Policías Locales al Principado de Asturias. El ejercicio de tal actividad comprende, de acuerdo con la letra
a) de este precepto, establecer las normas-marco a. las que se acomodarán los reglamentos municipales
de organización y funcionamiento de los.Cuerpos de Policía local.

De acuerdo con el artículo 11 de la citada ley, las normas-marco, que habrán de acomodarse a lo
dispuesto en la legislación del Estado, tendrán entre sus fines, el de promover la homogeneización de los
distintos Cuerpos de Policía Local en materia de medios técnicos y de defensa, uniformidad, acreditación
y protocolos básicos de actuación; estableciendo el artículo siguiente que dichas normas serán aprobadas
por Decreto del Consejo de Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisión de Coordinación de las
Policías Locales del Principado de Asturias.

El Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, atribuye a esta Consejería, a través de la Dirección
General de Interior, las funciones de apoyo y coordinación a las policías locales.

En consecuencia, a propuesta de la Directora General de Interior, de conformidad con el artículo
32.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración, por la presente

RESUELVO

Primero. Iniciar el procedimiento para la elaboración del Decreto por el que se regula la
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado
de Asturias.

Segundo. El procedimiento se tramitará por la Secretaría General Técnica con arreglo a lo
establecido en el Capítulo V de la citada Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Asunto: Consulta pública
Destinatario:

Secretaría General Técnica

SRA. DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPAOÓN
CIUDADANA

Asunto: Sometimiento de norma a consulta pública.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se adjunta

información relativa a la próxima elaboración del Decreto por el que se regula la

uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía

local del Principado de Asturias, para su debido sometimiento al trámite de consulta

pública.

Dicha información será igualmente. remitida por correo electrónico al Portal de

Transparencia.

Asimismo, le comunico que la norma objeto de consulta se incluye en el Plan Normativo

de la Administración del Principado de Asturias para 2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

EL

Fdo.:



CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

DIRECCiÓN GENERAL DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA

PORTAL DE PARTICIPACiÓN DE LA ADMIN ISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informe emitido automáticamente por la aplicación para hacer constar la publicación de la iniciativa.

Informe de la iniciativa

Proyecto de decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y

de defensa de los cuerpos de policía local del Principado de Asturias.

Tipo

F. publicación

F. inicio de aportaciones

F. fin de aportaciones

Consejería

Organismo

Consulta pública previa

2018-11-07

08/11/2018

22/11/2018

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Dirección General de Interior

de 1

Comenta rios recibidos

No se han recibido comentarios todavía.

18/12/2018 13:53
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Don Carlos Rodríguez Sánchez
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

Se adjunta, la preceptiva documentación, prevista en el artículo 32.2 de la Ley 211995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
además de los informes sobre su impacto normativo en materia de género, competencia e
infancia, adolescencia y familia conforme a su legislación específica, con objeto de que se
inicie el procedimiento para la aprobación del Decreto 12019, de de , por el que se
regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía
Local del Principado de Asturias,



PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica

Propuesta: Decreto 12019, de de
acreditación y medios técnicos y de
Principado de Asturias

Texto de la propuesta

, por el que se regula la uniformidad,
defensa de los Cuerpos de Policía Local del

PREÁMBULO

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala que
corresponde a la Comunidad Autónoma la coordinación de las policías locales
asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, teniendo en cuenta
que, en el ejercicio de estas funciones, el Principado de Asturias respetará, en todo
caso, la autonomía local y las competencias de los concejos en la materia.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de Policías Locales, cuya estructura orgánica
básica se establece mediante el Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

En base a las competencias anteriormente descritas, se pretende dar desarrollo
reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 212007, de 23 de marzo, en lo
referente a la materia de uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de
los Cuerpos de Policía Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, con el fin de lograr una homogenización en estos elementos que conlleve
una mayor operatividad y eficacia, facilitando, al mismo tiempo, la gestión de los
Ayuntamientos en este ámbito y cumpliendo con la función de coordinación de policías
locales que tiene asignada la Administración autonómica. En estos términos, precisa el
artículo 10.1 a) de la citada Ley que el ejercicio de la actividad coordinadora
comprende establecer las normas-marco a las que se acomodarán los reglamentos
municipales de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local, con los
contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11. El apartado 2 de este último
precepto señala que las normas-marco regularán las normas comunes de
funcionamiento en relación con uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa. Dichas normas se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12.



El presente decreto pretende establecer el marco fundamental y genérico de esta
homogeneización, que se complementará posteriormente a su entrada en vigor, en
cada una de las temáticas a las que afecta, con una resolución de desarrollo más
detallada, en la que se reflejarán las peculiaridades, diseño, condiciones técnicas y
otros extremos que afecten a cada pieza, objeto o medio técnico en ella recogido.

En cuanto al contenido, la presente disposición se integra por: Capítulo I Objeto y
ámbito de aplicación; Capítulo 11 Acreditación profesional; Capítulo 111 Uniformidad y
distintivos externos de identificación; Capítulo IV Medios técnicos y de defensa;
Capítulo V Imagen corporativa; Capítulo VI Vigilantes municipales y auxiliares de
policía local; además de una Disposición derogatoria y dos Disposiciones finales.

la tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de
acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se considera necesario, en aras de
un interés general, el establecimiento de unas bases comunes con una identificación
clara de los fines perseguidos, siendo el presente decreto el instrumento más
adecuado para su consecución. Se pretende homogeneizar las materias de
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de las policías locales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, contribuyendo de una
manera eficaz a la claridad en dichas materias, ganando operatividad y eficacia y
facilitando, al mismo tiempo, la labor de los Ayuntamientos.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo derechos de los
destinatarios ni imponiendo obligaciones. Se ejercita, asimismo, de manera coherente
con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio de seguridad
jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia, sometiéndose a
los trámites de audiencia e información pública y posibilitando la participación activa de
los potenciales destinatarios en dicha tramitación. Consta, asimismo, informe de la
Comisión de Coordinación de Policías locales, de acuerdo con el artículo 16 a) de la
ley del Principado de Asturias 212007, de 23 de marzo.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión
de los recursos públicos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, de
acuerdo conloído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha de de 2018

DISPONGO

CAPíTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación.
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1. El presente Decreto tiene por objeto el establecimiento del marco genenco
necesario para desarrollar reglamentariamente la ley 2/2007, de 23 de marzo, de
coordinación de policías locales, en las materias de uniformidad, acreditación y medios
técnicos y de defensa, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación orgánica de
fuerzas y cuerpos de seguridad, en la legislación de bases de régimen local y en otra
normativa que resulte de aplicación

2. Este Decreto es de aplicación a los cuerpos de policías locales de los concejos de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y a su personal, así como a
vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

CAPíTULO 11

Acreditación profesional

Artículo 2°.-Acreditación profesional.

la acreditación profesional será común para todos los cuerpos, quedando integrada
por el carné profesional y por la placa-emblema.

Artículo 3°.-EI carné profesional.

1. El carné profesional presentará en su anverso la fotografía de su titular, su categoría
profesional, su número de identificación, el nombre del ayuntamiento, los escudos del
Principado de Asturias y del concejo respectivo y la leyenda Policía local con el
logotipo que corresponda. En el reverso constará el nombre y apellidos de su titular, el
número de su documento nacional de identidad, la bandera española y también su
firma. En su parte inferior irá autorizado con la firma del/la alcalde/sa y el sello del
concejo.

2. Se conformará en una tarjeta plastificada, con unas dimensiones de 85x53 mm, que
llevará por ambas caras como fondo la bandera del Principado de Asturias.

Artículo 4°.-la placa-emblema.

1. Será metálica y estará compuesta por el escudo del concejo correspondiente, la
leyenda Policía local rodeando la mitad inferior de aquél, y el número de identificación
profesional, cuñado en una cartela, que se situará en la base del conjunto, y dispondrá
en su reverso de un sistema de fijación que permita poder exhibirla en el uniforme, en
su caso, pero también llevarla en una cartera de doble cuerpo, conjuntamente con la
tarjeta del carné profesional.

2. Sin embargo, por cuestiones de funcionalidad y operatividad, en la uniformidad de
trabajo se podrá emplear una réplica, en material plástico, impreso, pegado o cosido
en la prenda correspondiente.

CAPíTULO 111

Uniformidad y distintivos externos de identificación

Sección Primera
Uniformidad

Artículo 5°.-Uso de la uniformidad.
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1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de
Coordinación de las Policías Locales, todos los miembros de los cuerpos de policía
local vestirán el uniforme reglamentario cuando estén de servicio.

2. Excepcionalmente, atendiendo a los casos y en la forma prevista en las normas que
resulten de aplicación, el órgano competente podrá autorizar el desempeño de algún
servicio concreto sin uniforme reglamentario, manteniéndose en todo caso la
obligación de portar el documento de acreditación profesional, el cual servirá para su
identificación.

3. Fuera de servicio estará prohibido el uso del uniforme, armamento y medios
técnicos y de defensa descritos en este reglamento y la Resolución que lo desarrolle.

Artículo 6°.-Uso de divisas, insignias y otros distintivos.

1. En las piezas del uniforme sólo se podrán llevar las divisas, insignias y otros
distintivos previstos en este decreto.

2. Sin embargo, en los días o actos que se determine en su orden de concesión o
norma que las regule y en la forma que dichas normas dispongan, podrán portarse las
condecoraciones o distinciones que hubiesen sido obtenidas de forma oficial en el
ejercicio de su cargo o función policial, otorgadas por los distintos cuerpos de
seguridad, organismos oficiales de las administraciones públicas o por el
ayuntamiento.

Artículo 7°.-Deberes en el uso y cuidado de la uniformidad.

El personal de los cuerpos de policía local está obligado a cuidar y conservar las
piezas de uniformidad que le hubiesen sido entregadas, procurando mantenerlas en
buen estado.

Artículo 8º.-Dotación y renovación de la uniformidad.

1. El ayuntamiento del que dependa el personal de los cuerpos de policía local dotará
a éste de la uniformidad correspondiente para la mejor prestación del servicio, estando
obligado a proceder a la renovación de la uniformidad cuando, por el estado o
características de cada prenda, sea conveniente, necesario o según lo establecido en
cada Convenio Laboral de cada ayuntamiento.

2. En cualquier caso, se deberá proceder a su renovación en los supuestos de
deterioro, rotura, pérdida o cambio de color, o cualquier otra circunstancia semejante,
derivada o no de la prestación del servicio.

Artículo 9º.-Uso exclusivo de la uniformidad.

Las piezas de uniformidad previstas en este decreto sólo podrá utilizarlas el personal
de los cuerpos de policía local. No se permite la utilización de prendas o piezas de
uniformidad y emblemas, iguales o semejantes a los fijados en este reglamento y en la
Resolución que lo desarrolle, por parte de instituciones públicas, entidades privadas o
personas particulares.

Artículo 1O°.-Condiciones técnicas y de diseño.

Por Resolución específica de la Consejería competente en materia de coordinación de
policías locales se determinará el diseño, características y demás condiciones técnicas
de las piezas que componen la uniformidad, así como de las insignias y divisas,
atendiendo fundamentalmente a criterios objetivos de funcionalidad, estética,
visibilidad, operatividad y duración de las prendas.
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Artículo 11°.-Tipos de uniformidad.

1. Se establecen dos tipos de uniformidad: de trabajo y de representación, que se
regulará en el presente reglamento y en la Resolución mencionada en el artículo 10.

2. Los concejos podrán establecer la existencia del uniforme de gala de acuerdo con la
organización y estructura de cada Cuerpo. Asimismo regularán las características,
condiciones de utilización, plazos de renovación y aquellas otras cuestiones que se
consideren necesarias en relación con los citados uniformes.

Artículo 12°.-Uniformidad de trabajo.

1. La uniformidad de trabajo de los policías locales de Asturias, según las estaciones
anuales o las variaciones climatológicas entre las distintas partes del territorio
asturiano tendrá en cuenta las modalidades de invierno y verano, cuyo cambio no
tendrá que coincidir necesariamente en la misma época en todos los concejos.

2. Asimismo, y con el fin de acomodarse a la función a realizar en el medio en el que
se preste el servicio, o de acuerdo con las distintas especialidades del trabajo policial,
se realizaran los ajustes necesarios sobre las prendas de uniformidad de trabajo
reflejadas en el Artículo 13°.

Artículo 13º.- Uniformidad detallada

1. El uniforme de trabajo del personal de los cuerpos de Policía Local de Asturias en la
modalidad de invierno estará integrado por las siguientes piezas:

1.1.- Uniformidad básica de trabajo

Cazadora policía tipo polar.

Chaleco entretiempo.

Polo manga larga.

Polo manga corta.

Pantalón térmico policía con protecciones.

Pantalón de agua policía.

Chubasquero policial.

Gorra visera policial tipo beisbol.

Zapatos policía.

Botas policía.

Calcetines de invierno.

Calcetines de verano.

Bufanda tubular policía.

Camiseta térmica manga larga.

Camiseta térmica manga corta.

1.2.- Uniformidad policía motorista.
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Cazadora verano.

Cazadora de invierno.

Pantalones motorista.

Faja lumbar.

Guantes de invierno.

Guantes de verano.

Botas.

Casco integral.

1.3.- Uniforme de playa:

-Calzado y calcetines deportivos.

-Pantalón corto con bolsillos laterales y traseros.

-Mochila o bolso de cintura, que podrán usarla cómo complemento.

1.4.-Uniforme de representación para actos institucionales

Chaqueta de gala.

Pantalón recto.

Camisa manga larga.

Corbata.

Gorra de plato.

Guantes blancos.

Pasador de corbata.

1.5.- Uniformidad de embarazadas:

El personal femenino que se encuentre prestando servicio en estado de embarazo,
utilizará la uniformidad correspondiente adaptada a su estado.

Sección Segunda
Insignias, divisas y otros distintos externos

Artículo 14°. Distintivos básicos.

Son distintivos básicos de los cuerpos de la policía local las insignias y divisas para la
identificación externa del personal que forma parte de ellos, de modo que, dentro de la
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necesaria homogeneidad entre todos los cuerpos de Policía Local de Asturias, se
pueda diferenciar al personal perteneciente a cada cuerpo o concejo.

Artículo 15°. Insignias.

1. En las prendas visibles del uniforme se portarán las insignias identificativas de los
cuerpos de las policías locales, constituidas por la placa con el escudo del
ayuntamiento correspondiente y los escudos de brazo, que será el del Principado de
Asturias en el brazo derecho junto con la bandera española en su parte superior y
separada del citado escudo, y el del concejo en el izquierdo. En las prendas de
cabeza irá el escudo del concejo. Así mismo, en las prendas policiales de uso visible
figurara el escudo policial de cada cuerpo en la parte delantera derecha a la altura del
pecho. Separado del citado escudo y situado en la parte baja del mismo figurará, de
tamaño visible, el número de identificación profesional del policía (NIP).

2. En la uniformidad de representación irá la placa metálica, convenientemente fijada
en las prendas visibles en su parte delantera derecha a la altura del pecho, así como
las medallas o insignias de las condecoraciones o distinciones oficiales que se posean
que irán en la parte izquierda a la altura del pecho.

3. Los pasadores correspondientes a dichas condecoraciones o distinciones podrán
llevarse en el uniforme de trabajo.

Artículo 16°. Divisas.

1.- Las divisas del personal de los cuerpos de policía local consistirán en hombreras,
que llevarán los galones con las especificaciones siguientes:

1.1.- Comisario Principal.- La hombrera llevará, en posición horizontal 3 pares de hojas
de roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada bordeando el
perímetro de la hombrera.

1.2.- Comisario.- La hombrera llevará, en posición horizontal 2 pares de hojas de roble
doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada bordeando el perímetro de
la hombrera.

1.3.- Intendente.- La hombrera llevará, en posición horizontal un par de hojas de roble
doradas entrelazadas, con una barra doble dorada bordeando el perímetro de la
hombrera.

1.4.- Inspector.- La hombrera llevará, en posición horizontal 3 hojas de roble doradas,
con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

1.5.- Subinspector.- La hombrera llevará, en posición horizontal 2 hojas de roble
doradas, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

1.6.- Agente.- La hombrera llevará, en posición horizontal una hoja de roble dorada,
con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

2. Si la pieza del uniforme no permitiese utilizar las hombreras, se hará empleo de un
soporte portadivisas que se prenderá a la altura del pecho delantero izquierdo.

3. Las divisas referidas a los mandos figurarán también en la prenda de trabajo
correspondiente a la cabeza, en su parte frontal.
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Artículo 17°.-0tros distintivos.

1. los concejos que ya lo hubiesen previsto, o aquellos otros que así lo determinen,
podrán establecer el uso de determinados distintivos relativos a las distintas unidades
existentes dentro del cuerpo de la policía local, pero sin que puedan sustituir a los
previstos en este decreto ni cambiar la ubicación de los mismos.

2. El acuerdo del órgano competente del concejo por el que se establezcan estos
distintivos deberá ser comunicada a la unidad directiva competente en materia de
coordinación de policías locales en el plazo de un mes desde que se hubiese
adoptado.

CAPíTULO IV

Medios técnicos y de defensa

Artículo 18°.-Medios técnicos y de defensa.

1. los medios técnicos y de defensa son los aparatos, elementos y sistemas que el
personal de los cuerpos de la policía local utiliza para cumplir mejor con sus funciones.

2. Estos medios podrán ser para uso individual o de dotación colectiva, pero todos
ellos deberán cumplir con las características o especificaciones técnicas a las que
obliguen las normas vigentes.

Artículo 19°.-Medios de dotación individual.

El personal de los cuerpos de policía local, para una mejor prestación de su servicio,
deberá disponer de los siguientes medios:

1.- Equipación obligatoria.

a) Guantes anticorte intervención policial con su correspondiente portaguantes.

b) Cinturón policial.

e) Silbato.

d) Chaleco reflectante ligero policía.

e) Chaleco reversible reflectante policía.

f) Chaleco antibalas y protección policial.

g) Funda exterior chaleco antibalas y protección policial.

h) Linterna con su funda.

i) Grilletes con su funda.

j) Defensa fija o extensible y la funda que corresponda.

k) Navaja multiusos con su funda

1) Arma de fuego con su munición, cargador, funda antihurto y funda munición de
reserva.

m) Equipo de comunicación, con la funda correspondiente.
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n) Bolsa de equipamiento policial.

o) Utensilio rompecristales y cortacinturón.

2) Equipo complementario, que será opcional a criterio del ayuntamiento.

-Spray de autodefensa, homologado, con su funda.

-Tiras de cierre con freno (bridas) para detenciones múltiples.

-Pinza portallaves.

Artículo 20º.-Medios de dotación colectiva.

1. Medios de movilidad:

1.1.-Coches, furgonetas, todoterrenos y demás medios de transporte según las
necesidades y criterio del ayuntamiento.

1.2.-Motocicletas, que podrán ser de tipo y de cilindrada distintos según su utilización.

1.3.-Embarcaciones, de considerarlo el ayuntamiento.

2. Medios que irán en los coches policiales que presten habitualmente servicios
operativos:

2.1.-Cámara fotográfica digital.

-Pinzas de arranque.

2.2.-Linternas y sistema de carga de sus baterías.

2.3.-Conos ajustables a la linterna.

2.4.-Botiquín de primeros auxilios.

2.5.-Extintor homologado.

2.6.-Boquilla para RCP.

2.7.-Cizalla.

2.8.-Manta térmica.

2.9.-Caja de guantes de látex.

2.1O-Bote liquido higiénico desinfección de manos

2.11.-Cinta de balizar.

2.12.-Conos.

2.13.-Botas de agua.
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2.14.-Bastones luminosos u otros aparatos ópticos para la regulación nocturna del
tráfico.

2.15.-Cinta métrica.

2.16.- Mascarilla desechable antipolución.

3. Medios de inspección ,control y prevención en función de las decisiones y
necesidades de cada ayuntamiento.

3.1.-Sonómetros.

3.2.-Etilómetros.

3.3.-Drogo.- test

3.4.-Cinemómetros fijos o móviles.

3.5.-Equipos de captación de imágenes.

3.6.- Desfibrilador DESA.

4. Inmovilizador eléctrico homologado, de considerarlo así el ayuntamiento.

Artículo 21°.-Custodia de las armas y prácticas para su manejo.

1. Para la custodia de las armas reglamentarias y su cartuchería se utilizarán armeros
y cámaras con capacidad suficiente, que cumplan los requisitos exigidos por el
Reglamento de armas y normativa de aplicación, siendo obligatoria la existencia de
una zona fría para su manejo.

2. Los cuerpos de policía local que dispongan de galería o foso para las prácticas de
tiro deberán establecer un calendario cuatrimestral para que sus efectivos puedan
efectuar un número mínimo de prácticas, que permita su actualización en la seguridad
y en el manejo del arma reglamentaria, llevando, a estos efectos, un control detallado
e individualizado de tales prácticas.

3. La consejería competente en materia de coordinación de en materia de
coordinación de Policías Locales, a través de la Escuela de Seguridad Pública del
Principado de Asturias, elaborará un plan anual para que los concejos puedan cumplir
con el deber señalado en el apartado anterior.

CAPíTULO V

Imagen corporativa

Artículo 22°.-lmagen corporativa.

1. La imagen corporativa de los cuerpos de policía local será única y homogénea, de
manera que se constituya en el símbolo identitario de estos cuerpos.

2. Se utilizará tanto en los carteles de la señalización exterior e interior de oficinas o
dependencias policiales como en la documentación profesional, distintivos externos de
uniformidad, vehículos y medios técnicos y de defensa en los que resulte indicado su
uso, que faciliten a los ciudadanos una mejor información y reconocimiento.
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3. Su símbolo gráfico, el logotipo, las variables cromáticas y también su tipografía se
determinarán por orden de la consejería competente en materia de coordinación de
policías locales, que desarrolle este decreto.

CAPíTULO VI

Vigilantes municipales y auxiliares de policía local

Artículo 23°.-Los/las vigilantes municipales.

1. La uniformidad de los/las vigilantes municipales deberá contener las piezas
señaladas para el personal de los cuerpos de policía local, en función de sus
necesidades y según determine el ayuntamiento al que pertenezcan, pero se
distinguirán claramente en los siguientes aspectos:

-Llevarán la leyenda vigilante municipal tanto en la parte delantera derecha del pecho
de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

-Las hombreras portarán el escudo del concejo.

-En su caso, la persona que ostente la jefatura entre los vigilantes llevará una barra de
color plata en el ángulo trasero exterior de la hombrera.

2. Su carné profesional será semejante al del personal de policía local, pero no
tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo en material plástico
o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la pieza de que se trate.

3. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el
ayuntamiento de acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el
artículo 19.1 del presente reglamento.

4. Los vehículos no llevarán logotipo, pero en las puertas delanteras irá el escudo del
ayuntamiento y debajo la leyenda vigilancia municipal.

Artículo 24°.-Los/las auxiliares de policía local.

1. La uniformidad de los/las auxiliares de policía local será la misma del personal de
los cuerpos de policía local, en función de sus necesidades, de la época en la que
sean contratados y según determine la jefatura de policía local, pero se distinguirán en
los siguientes aspectos:

-Llevarán la leyenda auxiliar de policía local tanto en la parte delantera derecha del
pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

-Las hombreras portarán el escudo del concejo.

2. Su carné profesional será semejante al del personal de policía local, en el que se
sustituirá la categoría por auxiliar de policía local, facilitándole el ayuntamiento un
número de identificación al que precederá la letra A.

3. No tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo específico en
material plástico o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la pieza de que se
trate.
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4. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el
ayuntamiento de acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el
artículo 19.1 del presente reglamento.

Disposición derogatoria Única.-Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
dispuesto en este Decreto.

Disposiciones finales

Primera.-Desarrollo normativo.

Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de coordinación
de policías locales para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del
presente Decreto.

Segunda.- Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
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GOBIERNO DEl PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Dirección General de Interior
----------------------- -~--------_._---

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE DECRETO 12019, DE DE ,POR
EL QUE SE REGULA LA UNIFORMIDAD, ACREDITACiÓN Y MEDIOS TÉCNICOS Y DE
DEFENSA DE LOS CUERPOS DE pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

En virtud de lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en la iniciación del
procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general deberá incorporarse,
necesariamente, al expediente la memoria expresiva de la justificación y adecuación de la
propuesta a los fines que persiga la norma y la incidencia que habrá de tener ésta en el marco
normativo en que se inserte. A tales efectos se informa que:

La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias,
en su artículo 20, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en coordinación de las
policías locales asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de las Policías Locales.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma
atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la competencia en materia
de coordinación de Policías Locales.

En base a las competencias anteriormente descritas se pretende dar desarrollo
reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de
las Policías Locales elaborando una norma, actualmente inexistente, que permita homogenizar
la uniformidad, acreditación y medios técnicos yde defensa de los cuerpos de policía local en
el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, dada la diversidad de
concejos que componen el territorio asturiano, lo que conllevará una mayor operatividad y
eficacia, facilitando, al mismo tiempo, la gestión de los Ayuntamientos en este ámbito y
cumpliendo con la función de coordinación de policías locales que tiene asignada la
Administración autonómica. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación orgánica
de fuerzas y cuerpos de seguridad, en la legislación de bases de régimen local y en otra
normativa que resulte de aplicación

El Decreto establecerá el marco fundamental y genérico de la homogeneización que se
pretende y se complementará, posteriormente a su entrada en vigor, en cada una de las
temáticas a las que afecta, con una resolución de desarrollo más detallada, en la que se
reflejarán las peculiaridades, diseño, condiciones técnicas y otros extremos que afecten a cada
pieza, objeto o medio técnico en ella recogido

Se cumplen los principios de necesidad y eficacia ya que el presente Decreto esta
justificado en un interés general, con una identificación clara de los fines perseguidos, siendo,
además, el instrumento más adecuado para su consecución. Contiene, por otro lado, la
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir no restringiéndose derechos de
los destinatarios ni imponiéndoles obligaciones.

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, este Decreto se ha elaborado de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para
generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite



GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Dirección Genera! de Interior

su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de sus
destinatarios.

Señalar que no se han recibido aportaciones en el trámite de consulta pública.

Finalmente, añadir que se incorporará al expediente propuesta de la iniciativa, así como
la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia y disposiciones que
pudieran resultar afectadas y, en su caso, estudio acreditativo del coste y beneficio que haya
de representar.

Oviedo, 12 "s;te~diciª,mbre de 2018
#17''''''''','b,~t3EH,CAA'!~ ~>.

LA DIRECT0RA"t;ENERA~ DE INTERIOR
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GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE DECRETO 12019, DE DE , POR
EL QUE SE REGULA LA UNIFORMIDAD, ACREDITACiÓN Y MEDIOS TÉCNICOS Y DE
DEFENSA DE LOS CUERPOS DE pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

En virtud de lo establecido en el artículo 38.2 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, todo proyecto de disposición de carácter general deberá ir
acompañado de una memoria económica en la que se pongan de manifiesto, detalladamente
evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer todas las repercusiones
presupuestarias de su ejecución, debiendo ser informados preceptivamente, a efectos
económicos y con carácter previo a su aprobación, por la Consejería competente en materia
económica y presupuestaria. A tales efectos se informa que:

La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias,
en su artículo 20, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en coordinación de las
policías locales asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de las Policías Locales.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma
atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la competencia en materia
de coordinación de Policías Locales.

En base a las competencias anteriormente descritas se pretende dar desarrollo
reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de
las Policías Locales elaborando una norma, actualmente inexistente, que permita homogenizar
la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los cuerpos de policía local en
el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, dada la diversidad de
concejos que componen el territorio asturiano, lo que conllevará una mayor operatividad y
eficacia, facilitando, al mismo tiempo, la gestión de los Ayuntamientos en este ámbito y
cumpliendo con la función de coordinación de policías locales que tiene asignada la
Administración autonómica. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación orgánica
de fuerzas y cuerpos de seguridad, en la legislación de bases de régimen local y en otra
normativa que resulte de aplicación

La tramitación del Decreto 12019, de de , por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de
Asturias, no tiene repercusión en el presupuesto de gastos del Principado Asturias, ni
incidencia alguna desde el punto de vista de los ingresos.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTUDIO SOBRE EL COSTE Y BENEFICIO DEL PROYECTO DE DECRETO 12019, DE
DE , POR EL QUE SE REGULA LA UNIFORMIDAD, ACREDITACiÓN Y MEDIOS
TÉCNICOS Y DE DEFENSA DE LOS CUERPOS DE pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS.

Según se desprende del artículo 32.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en el procedimiento para la
elaboración de disposiciones de carácter general deberá incorporarse al expediente un estudio
acreditativo del coste y beneficio que haya de representar. En cumplimiento de esta previsión
se emite el presente informe.

La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias,
en su artículo 20, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en coordinación de las
policías locales asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de las Policías Locales.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma
atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la competencia en materia
de coordinación de Policías Locales.

Los principales beneficios que se desprenden del presente proyecto son:

~ La homogeneización de la acreditación profesional de los policías locales
conllevará un mejor conocimiento y gestión de las plantillas, facilitando las
labores de coordinación y planificación entre los diferentes cuerpos y
posibilitará la existencia de un Registro único de policías locales en el ámbito
del Principado de Asturias.

~ La homogeneización de la uniformidad y los medios técnicos y de defensa de
los diferentes cuerpos de policía local en el ámbito del Principado de Asturias
facilitará la identificación de la policía local, por parte de los ciudadanos, en
cualquier localidad y puede suponer un ahorro para las entidades locales en su
suministro al poder centralizarse las compras.

~ Las medidas anteriormente expuestas permitirán a los Ayuntamientos, en
relación con sus cuerpos de policía local, una mejor gestión y planificación así
como una mayor operatividad y eficacia al tiempo que se cumple con la función
de coordinación de los cuerpos de policía local asignada a la administración
autonómica.

Por lo que se refiere a los costes para la Administración, además de lo ya analizado en
la memoria económica que se incorpora en el expediente, no existe coste alguno. Tampoco es
necesario el incremento de medios personales o materiales, no afectando a la organización
administrativa ni a los recursos disponibles.

Oviedo,1 '~mbred~ 2018

RAL DÉ~JNTERIOR
~ .'."'; "
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

INFORME DE IMPACTO NORMATIVO EN MATERIA DE GÉNERO DEL PROYECTO
DE DECRETO   /2019, DE DE , POR EL QUE SE REGULA LA UNIFORMIDAD,
ACREDITACiÓN Y MEDIOS TÉCNICOS Y DE DEFENSA DE LOS CUERPOS DE
pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias
2/2011, de 11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la
Violencia de Genero, corresponde a la Administración del Principado de Asturias
integrar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres hombres de forma
activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas. Asimismo, el
Principado de Asturias, según recoge el artículo 4 de la citada Ley, incorporará la
evaluación de impacto de género en la tramitación de los proyectos de ley que se
sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno.

El proyecto de Decreto   /2019, de de , por el que se regula la
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía
Local del Principado de Asturias no contiene aspecto alguno del que pudieran derivarse
situación de discriminación, ni impacto sobre la orientación sexual, identificación o
expresión de género.

dfcíeJ1'tbre de 2018

DE INTERIOR
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

INFORME DE IMPACTO NORMATIVO EN MATERIA DE INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL PROYECTO DE DECRETO 12019, DE DE
POR EL QUE SE REGULA LA UNIFORMIDAD, ACREDITACiÓN Y MEDIOS
TÉCNICOS Y DE DEFENSA DE LOS CUERPOS DE pOLIcíA LOCAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y la adolescencia añade el artículo 22 quinquies "Impacto de las normas en la
infancia yen la adolescencia", a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, con el siguiente contenido: "Las memorias de análisis del impacto
normativo que deben acompañar los anteproyectos de ley a los proyectos de
reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia".

Además, se añade una Disposición Adicional décima "Impacto de las normas en
la familia", a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, del siguiente tenor: "Las memorias de análisis del impacto normativo que
deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento incluirán
el impacto de la normativa a la familia".

2.- Identificación de la norma.

Proyecto de Decreto /2019, de de , por el que se regula la
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía
Local del Principado de Asturias.
s

3.-ldentificación de los derechos, las necesidades y los grupos concretos sobre
los que la norma puede impactar.

Una vez analizado el proyecto indicado, se aprecia que no tiene impacto alguno
en la protección de la infancia y la adolescencia, así como tampoco en infancia y la
familia.

4.-Valoración del impacto en la infancia, la adolescencia y la familia.

De todo lo anterior se concluye que el proyecto de Decreto   /2019, de de, por
el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los
Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, se califica como "Sin impacto".



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

INFORME DE IMPACTO NORMATIVO SOBRE LA COMPETENCIA DEL PROYECTO
DE DECRETO   /2019, DE DE, POR EL QUE SE REGULA LA UNIFORMIDAD,
ACREDITACiÓN Y MEDIOS TÉCNICOS Y DE DEFENSA DE LOS CUERPOS DE
pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (en
adelante LGUM) establece principios y normas básicas que garantizan la unidad de
mercado para crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión.

En concreto, el artículo 14 de la citada Ley, en su apartado 2 establece que "En
los procedimientos de elaboración de normas que afecten de manera relevante a la
unidad de mercado, la autoridad competente proponente de la norma pondrá a
disposición del resto de autoridades a través del sistema de intercambio electrónico de
información previsto en el artículo 23 de esta Ley, con la antelación suficiente, el texto
del proyecto de norma, acompañado de los informes o documentos que permitan su
adecuada valoración, incluyendo en su caso la memoria del análisis de impacto
normativo".

La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Asturias, en su artículo 20, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en
coordinación de las policías locales asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las
autoridades municipales

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de las Policías Locales.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de Policías Locales.

Así, con base en las competencias descritas se consideró necesario

'¡;- La homogeneización de la acreditación profesional de los policías locales
para un mejor conocimiento y gestión de las plantillas, facilitando las
labores de coordinación y planificación entre los diferentes cuerpos y
posibilitando la existencia de un Registro único de policías locales en el
ámbito del Principado de Asturias.

'¡;- La homogeneización de la uniformidad y los medios técnicos y de
defensa de los diferentes cuerpos de policía local en el ámbito del
Principado de Asturias para facilitar la identificación de la policía local,
por parte de los ciudadanos, en cualquier localidad, suponiendo, en su
caso, un ahorro para las entidades locales en su suministro al poder
centralizarse las compras.

Las medidas anteriormente expuestas permitirán a los Ayuntamientos, en
relación con sus cuerpos de policía local, una mejor gestión y planificación así como una
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mayor operatividad y eficacia al tiempo que se cumple con la función de coordinación de
los cuerpos de policía local asignada a la administración autonómica.
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ACTA de la reunión del Pleno de la Comisión de Coordinación de las Policías
locales celebrada el día 12 de noviembre de 2018

En Oviedo, en la Sala de Reuniones de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, sita en la CI Eduardo Herrera "Herrerita", planta segunda, a
las 12:40 horas del día 12 de noviembre de 2018 se reúne en sesión ordinaria, en
segunda convocatoria, el Pleno de la Comisión de Coordinación de las Policías
Locales previsto en la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de
Coordinación de las Policías Locales.

ASISTENTES

Presidente: D. Guillermo Martínez Suárez, Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana.

Vicepresidenta Primera: Da Pilar Alonso Alonso, Directora General de Interior.

Vocales en representación del Principado de Asturias:
-D. Álvaro Álvarez García, Viceconsejero de Administraciones Públicas.
-D. Ricardo Suárez Argüelles, Director General de Administración Local.
-D" Beatriz Rodríguez Diaz, Jefa del Servicio de Interior.
-D. Carlos Rodríguez Sánchez, Secretario General Técnico de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, que no asiste, delegando su voto en la
Directora General de Interior.

Vocales en representación de los concejos del Principado de Asturias:
-D. Adrián Galán Alonso, en representación de D. Julio García Rodríguez. Alcalde del
Ayuntamiento de Laviana.
-D" MaAntonia García Martínez, Concejala del Ayuntamiento de Langreo.

Vocales en representación de las organizaciones sindicales:
-D. José Benigno Suárez Castaño, en representación de UGT.
-D. José García Huergo, en representación de UGT.
-D. Ildefonso Rodríguez del Río, en representación del SIPLA.
-D. Osear Menéndez Diaz, en representación de CC.OO.

Secretario: José E. Durán Leguina, Técnico del Servicio de Interior.

Asiste igualmente, sin ser miembro de la Comisión, D. Javier Martinez
Lecuona, Jefe de Sección de Interior.

No comparecen, habiendo sido citados en tiempo y forma, los siguientes
vocales: D. Ignacio García Palacios, Presidente de la FACC; Da Laura Álvarez García,
Concejala del Ayuntamiento de Cangas del Narcea; D. Esteban Aparicio Bausili,
Concejal del Ayuntamiento de Gijón; y D. José Manuel Herrero Mijares, Concejal del
Ayuntamiento de L1anes.

CI Eduardo Herrera"Herrerita' sin, 33006Oviedo.Tlfno.:98566 85 17. Fax: 9856685 18
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Primero. Emisión de informe de la Comisión sobre modificaciones en el
Proyecto de Decreto por el que se regulan las bases que han de regir la selección y
movilidad de los Agentes de [osCuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Segundo. Emisión de informe de la Comisión sobre el Proyecto de Decreto por
el que se regulan las bases que han de regir la concesión de condecoraciones,
honores y distinciones en los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Tercero. Emisión de informe de la Comisión sobre el Proyecto de Decreto por
el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los
Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Cuarto. Propuestas sobre el Programa de actividades formativas de la Escuela
de Seguridad Pública del Principado de Asturias para Policías Locales en el año 2019.

Quinto. Información de la Consejería de Presidenciay Participación Ciudadana
sobre las actuaciones realizadas en el desarrollo de la Ley de Coordinación de las
Policías Locales.

Sexto. Ruegos y preguntas.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida y
reglamentaria constitución de! Pleno, introduce la reunión el Sr. Presidente,
produciéndose las intervenciones que se transcriben en los siguientes

ASUNTOS

PRIMERO. Emisión de informe de la Comisión sobre modificaciones en el
Proyecto de Decreto por el que se regulan las bases que han de regir la
selección y movilidad de los Agentes de los Cuerpos de Policía local del
Principado de Asturias.

Pilar Alonso Alonso, Directora General de Interior, explica que este proyecto
se somete a informe definitivo, una vez resueltas las alegaciones de la Comisión de
Administración Local (CAL), para pasar luego a la Comisión de Secretarios Técnicos y
posteriormente al Consejo Consultivo; se espera que estos trámites finalicen en
diciembre y el próximo año se lleve a cabo la selección. Aprovecha para felicitar a los
miembros del Grupo de Trabajo por la buena labor realizada, incluyendo al anterior
Director de la Escuela de Seguridad Publica, que ya no se encuentra al frente de la
misma. Asimismo expone que se han presentado 36 alegaciones, de las que se
admitieron 20, habiendo sido presentadas por el Ayuntamiento de Avilés, el lAAP y 3
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personas físicas, siendo las últimas alegaciones las presentadas por la CAL, sobre la
necesidad de cambiar en la selección la encomienda de gestión de los Ayuntamientos
al Principado por una delegación de competencias, cambios que han motivado que el
Proyecto vuelva a ser informado por esta Comisión.

José Benigno Suárez Castaño, en representación de UGT, pregunta acerca
de la elaboración del temario, que está previsto que se elabore por una resolución;
contestando Beatriz Rodríguez Dlaz, Jefa del Servicio de Interior, que según el
artículo 3.2 del Proyecto el temario lo determinará por Resolución la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, como órgano competente en materia de
coordinación de policías locales.

Álvaro Álvarez García, Viceconsejero de Administraciones Públicas, explica al
respecto de las modificaciones propuestas por la CAL que la propuesta inicíal era la
encomienda de gestión mediante convenio, pero al revisarlo y comprobar que la
encomienda se refiere mas bien a temas de carácter instrumental, se llega a la
conclusión de que es mas razonable la delegación de competencias, al encontrarnos
ante actos sobre competencias que la ley atribuye expresamente a los Ayuntamientos;
por lo tanto no será necesario establecer convenios y sí acuerdos de delegación, lo
que sin duda aportará mas garantías y seguridad jurídica al procedimiento, tal como se
ha hecho en otras Comunidades Autónomas; no obstante las consecuencia serán las
mismas, aunque suponga volver a tomar acuerdos en los Plenos.

Óscar Menéndez Díaz, en representación de CC.OO, pregunta por los datos
de Ayuntamientos que en su día acordaron la encomienda; Álvaro Álvarez García
contesta que 15 Ayuntamientos tomaron este acuerdo, de los que 13 ya tenían plazas
vacantes, aunque todos están pendientes de la reforma en materia de jubilación
anticipada, ya que cuando ésta entre en vigor se prevé que salga un numero
importante de plazas, sobre unas 175, siendo la intención proveer las más posibles y
si no se puede, hacer 2 convocatorias al año.

Óscar Menéndez Díaz pregunta que ocurrirá con los acuerdos de encomienda
de gestión ya tomados; contestando Álvaro Álvarez García que se anularían, puesto
que ya no será necesario firmar ningún convenio y tendrán que tomar acuerdos para
efectuar la delegación de competencias.

IIdefonso Rodríguez del Río, en representación del SIPLA, interviene para
preguntar si el Principado podrá sacar toda esa oferta de plazas, explicando Álvaro
Álvarez García que serán los Ayuntamientos los que decidirán que plazas saldrán en
oferta.

Ma Antonia García Martínez, Concejala del Ayuntamiento de Langreo,
pregunta como se van a realizar los reconocimientos médicos. Álvaro Álvarez García
responde que al ser el Principado el que realice la selección, utilizará sus medios
propios, el sistema público sanitario, tal como hace con su personal mediante el
Servicio de Prevención.

Vuelve a intervenir Ma Antonia Garcia Martínez, acerca del requisito de estar
en posesión de permisos de conducción A y S, ya que en su Ayuntamiento no hay
motocicletas y sin embargo ahora tendrán que pedir estos permisos. Alvaro Álvarez
Garcia expone que al ser este Decreto de obligado cumplimiento se deberá cumplir
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con este requisito, ya que además en los supuestos de movilidad los requisitos han de
ser iguales en todos los Ayuntamientos. lldefonso Rodríguez del Río añade que no
es un requisito tan inusual, pues hay casos similares como cuando para acceder a una
plaza de bombero se exige el carné para conducir camiones, aunque luego no vayan
a conducirlos, siendo cierto que ahora en Langreo no hay motos, pero sí puede
haberlas en un futuro. José Garcia Huerqo, en representación de UGT, opina que

ste nuevo sistema de acceso beneficia al opositor, pues aumenta los sitios donde
puede presentarse y los Ayuntamientos, entre ellos Langreo, contarán con gente más
armada. Adrián Galán Alonso, en representación del Ayuntamiento de Laviana,

comenta que no hace mucho él se encontraba en el lado de los opositores y que entre
ellos no había mucha gente que contaba con estos permisos, aunque está de acuerdo
en que ahora se pidan. José Benigno Suárez Castaño afirma, sin embargo, que de
unos 300 aspirantes que se presentaron en la última convocatoria de Oviedo, todos
estaban en disposición de los mismos.

Habiendo sido remitido con anterioridad el texto del Proyecto de Decreto por el
que se regulan las bases que han de regir la selección y movilidad de los Agentes de
los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias a todos los presentes, se
somete en este punto a su aprobación, contando con el voto favorable de todos
ellos, a excepción del emitido por Ma Antonia Garcla Martínez, que se abstiene,
al estimar que dicha decisión debería ser adoptada por el Pleno de su
Ayuntamiento. Queda, por tanto, aprobado el proyecto por esta Comisión a
expensas de la tramitación que se acuerde seguir por los órganos competentes
en la materia.

SEGUNDO. Emisión de informe de la Comisión sobre el Proyecto de
Decreto por el que se regulan las bases que han de regir la concesión de
condecoraciones, honores y distinciones en los Cuerpos de Policla Local del
Principado de Asturias.

Pilar Alonso Alonso toma la palabra para explicar que con el objeto de
desarrollar la Ley de Coordinación se han buscado las materias con mayor consenso,
siendo esta una de ellas pues la mayoría de los miembros del Grupo de Trabajo
conocían este tema; para acto seguido hacer una lectura de la estructura del Decreto,
comentando que se ha llevado el mismo procedimiento que el anterior, habiendo
estado expuesto a información, encontrándose ahora pendiente de alegaciones.

Óscar Menéndez Diaz interviene para exponer que CC.OO no consideraba
este tema como prioritario, aunque está de acuerdo con su redacción.

Habiendo sido remitido con anterioridad el texto del Proyecto de Decreto por el
que se regulan las bases que han de regir la concesión de condecoraciones, honores
y distinciones en los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias a todos los
presentes, se somete en este punto a su aprobación, contando con el voto favorable
de todos ellos. Queda, por tanto, aprobado el proyecto por esta Comisión a
expensas de la tramitación que se acuerde seguir por los órganos competentes
en la materia.
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TERCERO. Emisión de informe de la Comisión sobre el Proyecto de
Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Pilar Alonso Alonso explica que este proyecto ha tenido alguna complicación
inicial y su elaboración es fruto de las reivindicaciones de Sindicatos y Ayuntamientos,
estableciendo un marco genérico en la materia, que irá seguido de una Resolución
que definirá las condiciones técnicas y de diseño; para acto seguido leer la estructura
del mismo.

Ma Antonia' García Martínez no entiende que en los medios de dotación
colectiva se deje a criterio de los Ayuntamientos el tema del desfibrilador. Óscar
Menéndez Díaz explica que la intención es que sea cada Ayuntamiento el que
establezca la necesaria proporcionalidad entre los medios técnicos y los medios
personales de los que dispone.

Óscar Menéndez Díaz interviene, sin ánimo de controversia, para manifestar
que está en contra de dos artículos, el 3.1, donde se dice que en el reverso del carné
constará la bandera española, y el 15.1, donde se díce que la prenda visible llevará
también la bandera española, puesto que aunque el ordenamiento jurídico es el que es
tenemos establecido, entiende que la bandera figure en la uniformidad de las fuerzas
del Estado, pero no que lo haga en la de las Policías Locales cuyo ámbito es más
limitado, viendo lógico que se coloque el escudo de Asturias y el del Concejo pero no
la bandera española, razón por la que se manifiesta en contra. lldefonso Rodríguez
del Río se manifiesta contrario a esta postura, pues los Ayuntamientos también se
encuentran dentro del Estado democrático. José Benigno Suárez Castaño se
muestra radicalmente en contra de quitar la bandera, pues entonces habría que
quitarla también de los balcones de los Ayuntamientos, plenos municipales, colegios
públicos, etc... , opinando que tenemos unos símbolos que son de todos y que son la
bandera nacional, el escudo de Asturias y el escudo de cada Concejo.

lldefonso Rodríguez del Río vuelve a intervenir para decir que si bien sabe
que este Decreto habla sobre temas genérícos, pues así se ha trabajado, los aspectos
concretos se fijarán en la Resolución posterior, y en este sentido ve necesario incluir
una uniformidad especial para las patrullas rurales y las unidades caninas.

Habiendo sido remitido con anterioridad el texto del Proyecto de Decreto por el
que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los
Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias a todos los presentes, se somete
en este punto a su aprobación, contando con el voto favorable de todos ellos, a
excepción del emitido por Óscar Menéndez Díaz, en representación de CC.OO.,
que se abstiene por lo motivos ya expresados. Queda, por tanto, aprobado el
proyecto por esta Comisión a expensas de la tramitación que se acuerde seguir
por los órganos competentes en la materia.

CUARTO. Propuestas sobre el Programa de actividades formativas de la
Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias para Policías Locales
en el año 2019.
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Pilar Alonso Alonso expone que la inclusión de este punto en el orden del día
se debe a que se consideró oportuno ofrecer a los miembros de la Comisión la
posibilidad de añadir alguna propuesta al programa antes de cerrar el mismo. Álvaro
Álvarez García expone que el programa se cerrará a finales de noviembre, habiendo
sido ya visto por los representantes sindicales, sin que hayan hecho ninguna
modificación. No obstante, José García Huerqo solicita que se convoque la Comisión
antes de fin de año para que la Comisión tenga conocimiento de la oferta formativa
antes de su publicación en el SOPA, respondiendo Pilar Alonso Alonso que ese
trámite es el que se está realizando con la presente convocatoria ordinaria.

QUINTO. Información de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana sobre las actuaciones realizadas en el desarrollo de la ley de
Coordinación de las Policías locales.

Pilar Alonso Alonso explica que este punto se incluyó con el objeto inicial de
informar sobre los avances del Decreto que regula la uniformidad, el cual, al haber
sido redactado se creyó oportuno presentarlo para su aprobación. Y en cuanto al resto
de las actuaciones se comunica que se está trabajando en el Decreto sobre el
Registro de Policías Locales, cuya función será conocer el número de los agentes,
comprobar el estado de las plantillas, su evolución, etc ... ; sin embargo la tramitación
de este Decreto tuvo que ser retenida por problemas planteados por la FACC, relativos
a la necesaria adaptación de los Ayuntamientos; no obstante, está prevista una
reunión para el próximo 19 de noviembre con el Director General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, para estudiar las herramientas informáticas
necesarias para crear una aplicación al respecto.

SEXTO. Ruegos y preguntas.

José Benigno Suárez Castaño interviene para recordar la necesidad de
redactar cuanto antes las resoluciones que complementan los Decretos, solicitando
que el método de trabajo sea el mismo que se ha estado utilizando hasta ahora, dando
preferencia a la Resolución por la que se concretan las bases de selección.

Pilar Alonso Alonso toma la palabra para exponer una observación realizada
en la CAL por el Director General de Trabajo acerca de la formación impartida por los
Ayuntamientos, la cual, junto con sus temarios, debe tener autorización del Principado,
ya que, en caso contrario, se podrían anular las plazas de la correspondiente
convocatoria.

Con respecto al temario de las bases de acceso, lldefonso Rodríguez del Río
solicita que se dejen fuera del mismo las ordenanzas de cada Ayuntamiento, y que
una vez escogido destino se impartan en la Escuela de Seguridad Pública las
ordenanzas correspondientes al municipio de cada agente; con ello se conseguiría
además reducir el temario, que es mucho más extenso que el de las oposiciones de
otros cuerpos.

Ma Antonia García Martínez solicita que se le aporten los datos de
participación de los Ayuntamientos en la Escuela de Seguridad Pública, así como
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datos de las prácticas de tiro. Álvaro Álvarez Garcia, como responsable del área de
la que depende la Escuela, se compromete a facilitar dichos datos.

Óscar Menéndez Díaz interviene para exponer que si bien en el Grupo de
Trabajo se actúa en un ambiente de consenso, observa que en las administraciones
locales hay mucha relajación y no han concretado nada, a pesar de que con el Decreto
del Principado pasan a ser partes implicadas y van a tener que cambiar de actitud y
avanzar rápidamente en el tema de las bases de acceso, si se genera la oferta de más
de 200 vacantes. Álvaro Álvarez García responde que las primeras bases se
publicarán a partir del mes de enero del año que viene, una vez que entre el Decreto
en vigor y se apruebe el temario por la Resolución de la Consejería competente; a
partir de ahí habrá unas bases oblígatorias, con mínimos, y si un Ayuntamiento quiere
hacer una convocatoria por su cuente deberá hacerlo incorporando en el temario sus
ordenanzas, lo que no ocurrirá en la convocatoria única porque en la Escuela de
Seguridad Pública se arbitraría un procedimiento para impartir formación sobre cada
ordenanza en concreto; y asimismo aprovecha para recordar que si un Ayuntamiento
impartiese por su cuenta la formación prevista en el proceso selectivo al margen de la
ESSPA y sin estar homologada por el Principado, los nombramientos de los aspirantes
como policías locales podrían ser anulados.

y no habiendo más asuntos que tratar, ni otros ruegos y preguntas, se levanta
la sesión por el Sr. Presidente, agradeciendo la labor realizada por los integrantes del
Grupo de Trabajo, siendo las 13:50 horas del día señalado, dando fe de lo actuado el
Sr. Secretario.

EL SECRETARIO

D. José E. Durán Leguina
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ASUNTO:
Expte. N° ST 24/2018
Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos
y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Observaciones a propuesta remitida. Comunicación de
trámites.

Con fecha 14 de diciembre de 2018 se recibe en esta Secretaría General Técnica, a
efectos de continuar con la tramitación del expediente, Propuesta de Decreto por el que se
regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policia
Local del Principado de Asturias, acompañada de los correspondientes informes y memorias.

Analizada la misma, se formulan sobre el texto que se adjunta, una serie de
observaciones formales a efectos de su estudio y valoración. Recibido nuevo texto con los
cambios que estime, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración,
según el cual "cuando alguna disposición así lo establezca, o el Consejero competente así lo
estime conveniente, el proyecto de disposición será sometido a información pública o al trámite
de audiencia de las entidades u organismos que por ley ostenten la representación de
intereses de carácter general o pudieran resultar afectadas por la futura disposición", le
comunico que, atendiendo al alcance y relevancia de la propuesta, ésta será sometida al
trámite de información pública.

Asimismo, se solicita nos indique aquellas Entidades u Organismos que, por
representar intereses de carácter general o resultar afectados por la futura disposición, deban
ser sometidos al trámite de audiencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo .

..¡t-I'Ilt-t'<AI TÉCNICO
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Propuesta: Decreto    /2019, de de , por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de
Asturias. El titulo de la norma debe la materia el VI hace
referencia a los y auxiliares de debiendo constar
éstos en el por de Decreto por el que se la acreditación
y medíos técnicos y de defensa de íos de Poilcte Local del de Astunes,
vigilantes municipeles y auxiliares de potioi« local.

Texto de la propuesta

PREÁMBULO

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala que
corresponde a la Comunidad Autónoma la coordinación de las policías locales
asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de
Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, teniendo en
cuenta que, en el ejercicio de estas funciones, el Principado de Asturias respetará, en
todo caso, la autonomía local y las competencias de los concejos en la materia.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de Policías Locales, cuya estructura orgánica
básica se establece mediante el Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

En base a las competencias anteriormente descritas, se pretende dar
desarrollo reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 212007, de 23 de marzo,
en lo referente a la materia de uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa de los Cuerpos de Policía Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, con el fin de lograr una homogenización en estos elementos
que conlleve una mayor operatividad y eficacia, facilitando, al mismo tiempo, la gestión
de los Ayuntamientos en este ámbito y cumpliendo con la función de coordinación de
policías locales que tiene asignada la Administración autonómica. En estos términos,
precisa el artículo 10.1 a) de la citada Ley que el ejercicio de la actividad coordinadora
comprende establecer las normas-marco a las que se acomodarán los reglamentos
municipales de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local, con los
contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11. El apartado 2 de este último
precepto señala que las normas-marco regularán las normas comunes de
funcionamiento en relación con uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
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defensa. Dichas normas se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12.

El presente decreto pretende establecer el marco fundamental y genérico de
esta homogeneización, que se complementará posteriormente a su entrada en vigor,
en cada una de las temáticas a las que afecta, con una resolución de desarrollo más
detallada, en la que se reflejarán las peculiaridades, diseño, condiciones técnicas y
otros extremos que afecten a cada pieza, objeto o medio técnico en ella recogido.

objeto  o  o medio tE~C¡l¡CO en

esta
Nr:><::;:l¡."rJ.fS" a tr::::,v",'~

marco
su

corresoonatente resotucion, en
y otros

En cuanto al contenido, la presente disposición se integra por: Capítulo I Objeto
y ámbito de aplicación; Capítulo II Acreditación profesional; Capítulo III Uniformidad y
distintivos externos de identificación; Capítulo IV Medios técnicos y de defensa;
Capítulo V Imagen corporativa; Capítulo VI Vigilantes municipales y auxiliares de
policía local; además de una Disposición derogatoria y dos Disposiciones finales.

Debe ajustarse a estructura norma.

La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de
acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se considera necesario, en aras de
un interés general, el establecimiento de unas bases comunes con una identificación
clara de los fines perseguidos, siendo el presente decreto el instrumento más
adecuado para su consecución. Se pretende homogeneizar las materias de
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de las policías locales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, contribuyendo de una
manera eficaz a la claridad en dichas materias, ganando operatividad y eficacia y
facilitando, al mismo tiempo, la labor de los Ayuntamientos. y

una finalidad aistinte

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo derechos de los
destinatarios ni imponiendo obligaciones. Se ejercita, asimismo, de manera coherente
con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio de seguridad
juridica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia, sometiéndose a
los trámites de audiencia e información pública y posibilitando la
participación activa de los potenciales destinatarios en dicha tramitación. Consta,
asimismo, informe de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, de acuerdo
con el artículo 16 a) de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión
de los recursos públicos.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana,
de acuerdo con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha de de 2019

DISPONGO

CAPíTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

A norma se seguirá: un "-'Y;:''''''''',,", urmOrJ118 en uso

como

misme se

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente decreto tiene por objeto el establecimiento del marco genérico necesario
para desarrollar reglamentariamente la ley 2/2007, de 23
de marzo, de Coordinación de las Policías locales, en las materias de uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislación orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad,
en la legislación de bases de régimen local y en otra normativa que resulte de
aplicación.

2. Este decreto es de aplicación a los cuerpos de policías locales de los concejos de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y a su personal, así como a los
vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

apücación a

CAPíTULO 11

Acreditación profesional

Artículo 2. Acreditación profesional.

la acreditación profesional será común para todos los cuerpos, quedando integrada
por el carné profesional y por la placa-emblema. se ro'¡O¡t::i!':::>

extienoe su a

Artículo 3, Carné profesional,
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1. El carné profesional presentará en su anverso la fotografía de su titular, su categoría
profesional, su número de identificación, el nombre del Ayuntamiento, los escudos del
Principado de Asturias y del concejo respectivo y la leyenda "Policía local" con el
logotipo que corresponda. En el reverso constará el nombre y apellidos de su titular, el
número de su documento nacional de identidad, la bandera española y también su
firma. En su parte inferior irá autorizado con la firma del/la alcalde/sa y el sello del
concejo.

2. Se conformará en una tarjeta plastificada, con unas dimensiones de 85x53 mm, que
llevará por ambas caras como fondo la bandera del Principado de Asturias.

Artículo 4. Placa-emblema.

1. será metálica y estará compuesta por el escudo del concejo
correspondiente, la leyenda "Policía local" rodeando la mitad inferior de aquél y el
número de identificación profesional, cuñado en una cartela, que se situará en la base
del conjunto-y . Dispondrá en su reverso de un sistema de fijación que permita poder
exhibirla en el uniforme, en su caso, pero también o llevarla en una cartera de doble
cuerpo, conjuntamente con la tarjeta del carné profesional.

2. Sin embargo, por cuestiones de funcionalidad y operatividad, en la uniformidad de
trabajo se podrá emplear una réplica en material plástico,
impreso, pegado o cosido en la prenda correspondiente.

CAPíTULO 111

Uniformidad y distintivos externos de identificación
y

SECCiÓN 1a. UNIFORMIDAD

este enicuto.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ley
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, todos los miembros
de los cuerpos de policía local vestirán el uniforme reglamentario cuando estén de
servicio.

2. Excepcionalmente, atendiendo a los casos y en la forma prevista en las normas que
resulten de aplicación, el órgano competente podrá autorizar el desempeño de algún
servicio concreto sin uniforme reglamentario, manteniéndose en todo caso la
obligación de portar el documento de acreditación profesional, el cual servirá para su
identificación.

3. Fuera de servicio estará prohibido el uso del uniforme, armamento y medios
técnicos y de defensa descritos en este reglamento y la Resolución que lo desarrolle.

Artículo 6. Uso de divisas, insignias y otros distintivos.

-+.- En las piezas del uniforme sólo se podrán llevar las divisas, insignias y otros
distintivos previstos en este decreto.

2-:- Sin embargo, en los días o actos que se determine en su orden de
concesión o norma que las regule y en la forma en que dichas normas dispongan,
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podrán portarse las condecoraciones o distinciones que hubiesen
sido obtenidas de forma oficial en el ejercicio de su cargo o función policial,
otorgadas por los distintos cuerpos de seguridad, organismos oficiales de las
Administraciones Públicas o por el Ayuntamiento.

Artículo 7. Deberes en el uso y cuidado de la uniformidad.

El personal de los cuerpos de policía local está obligado a cuidar y conservar las
piezas de uniformidad que le hubiesen sido entregadas, procurando mantenerlas en
buen estado.

Artículo 8. Dotación y renovación de la uniformidad.

1. El Ayuntamiento del que dependa el personal de los cuerpos de policía local dotará
a éste de la uniformidad correspondiente para la mejor prestación del servicio, estando
obligado a proceder a la renovación de la uniformidad cuando, por el estado o
características de cada prenda, sea conveniente, necesario o según lo establecido en
cada Convenio Laboral de cada ayuntamiento.

2. En cualquier caso, se deberá proceder a su renovación en los supuestos de
deterioro, rotura, pérdida o cambio de color, o cualquier otra circunstancia semejante,
derivada o no de la prestación del servicio.

Artículo 9. Uso exclusivo de la uniformidad.

Las piezas de uniformidad previstas en este decreto sólo podrá utilizarlas el personal
de los cuerpos de policía local. No se permite la utilización de prendas o piezas de
uniformidad y emblemas, iguales o semejantes a los fijados en este decreto y en la
Resolución que lo desarrolle, por parte de instituciones públicas, entidades privadas o
personas particulares.

Artículo 10. Condiciones técnicas y de diseño. y concucsones técntces)

Por Resolución específica del la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales se determinará el diseño, características y demás
condiciones técnicas de las piezas que componen la uniformidad, así como de las
insignias y divisas, atendiendo fundamentalmente a criterios objetivos de
funcionalidad, estética, visibilidad, operatividad y duración de las prendas.

Artículo 11. Típos de uniformidad.

1. Se establecen dos tipos de uniformidad: de trabajo y de representación, que se
regulará en el presente reglamento yen la Resolución mencionada en el artículo 10.

2. Los concejos podrán establecer la existencia del uniforme de gala de acuerdo con la
organización y estructura de cada Cuerpo. Asimismo regularán las características,
condiciones de utilización, plazos de renovación y aquellas otras cuestiones que se
consideren necesarias en relación con los citados uniformes.

Artículo 12. Uniformidad de trabajo.

1. La uniformidad de trabajo de los policías locales de Asturias de
los según las estaciones anuales o las variaciones
climatológicas entre las distintas partes del territorio asturiano tendrá en cuenta las
modalidades de invierno y verano, cuyo cambio no tendrá que coincidir
necesariamente en la misma época en todos los concejos.
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2. Asimismo, y con el fin de acomodarse a la función a realizar en el medio en el que
se preste el servicio, o de acuerdo con las distintas especialidades del trabajo policial,
se realizaran los ajustes necesarios sobre las prendas de uniformidad de trabajo
reflejadas en el Artículo 13°. a
uncion a en con

no a

Artículo 13. Uniformidad detallada. (Pi,azaiS

El uniforme de trabajo del personal de los cuerpos de Policía Local de Asturias en la
modalidad de invierno estará integrado por las siguientes piezas:

a) Uniformidad básica de trabajo:

Cazadora policía tipo polar.

Chaleco entretiempo.

Polo manga larga.

Polo manga corta.

Pantalón térmico policía con protecciones.

Pantalón de agua policía.

Chubasquero policial.

Gorra visera policial tipo beisbol.

Zapatos policía.

Botas policía.

Calcetines de invierno.

Calcetines de verano. se

Bufanda tubular policía.

Camiseta térmica manga larga.

Camiseta térmica manga corta.

b) Uniformidad policía motorista:

Cazadora verano.

Cazadora de invierno.

Pantalones motorista.

Faja lumbar.

Guantes de invierno.

Guantes de verano.
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Botas.

Casco integral.

c) Uniforme de playa:

-Calzado y calcetines deportivos.

-Pantalón corto con bolsillos laterales y traseros.

-Mochila o bolso de cintura, que podrán usarla cómo complemento.

d) Uniforme de representación para actos institucionales:

Chaqueta de gala.

Pantalón recto.

Camisa manga larga.

Corbata.

Gorra de plato.

Guantes blancos.

Pasador de corbata.

e) Uniformidad de embarazadas:

El personal femenino que se encuentre prestando servicio en estado de embarazo,
utilizará la uniformidad correspondiente adaptada a su estado.

SECCiÓN 28
• INSIGNIAS, DIVISAS Y OTROS DISTINTIVOS EXTERNOS

de y

Artículo 14. Distintivos básicos.

Son distintivos básicos de los cuerpos de la policía local las insignias y divisas para la
identificación externa del personal que forma parte de ellos, de modo que, dentro de la
necesaria homogeneidad entre todos los cuerpos de Policía Local de Asturias, se
pueda diferenciar al personal perteneciente a cada cuerpo o concejo. (¿a se
raf'ic.r·c. con "a H)

Artículo 15. Insignias.

1. En las prendas visibles del uniforme se portarán las insignias identificativas de los
cuerpos de los policías locales, constituidas por la placa con el escudo del
Ayuntamiento correspondiente y los escudos de brazo, que será el del Principado de
Asturias en el brazo derecho junto con la bandera española en su parte superior y
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separada del citado escudo, y el del concejo en el izquierdo. En las prendas de
cabeza irá el escudo del concejo. Así mismo, en las prendas policiales de uso visible
figurara el escudo policial de cada cuerpo en la parte delantera derecha a la altura del
pecho. Separado del citado escudo y situado en la parte baja del mismo figurará, de
tamaño visible, el número de identificación profesional del policía (NIP).

2. En la uniformidad de representación irá la placa metálica, convenientemente fijada
en las prendas visibles en su parte delantera derecha a la altura del pecho, así como
las medallas o insignias de las condecoraciones o distinciones oficiales que se posean
que irán en la parte izquierda a la altura del pecho.

3. Los pasadores correspondientes a dichas condecoraciones o distinciones podrán
llevarse en el uniforme de trabajo.

Artículo 16. Divisas.

1. Las divisas del personal de los cuerpos de policía local consistirán en hombreras,
que llevarán los galones con las especificaciones siguientes:

1.1. Comisario Principal: La hombrera llevará, en posición horizontal tres pares de
hojas de roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada bordeando el
perímetro de la hombrera.

1.2. Comisario: La hombrera llevará, en posición horizontal dos pares de hojas de
roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada bordeando el
perímetro de la hombrera.

1.3. Intendente: La hombrera llevará, en posición horizontal un par de hojas de roble
doradas entrelazadas, con una barra doble dorada bordeando el perímetro de la
hombrera.

1.4. Inspector: La hombrera llevará, en posición horizontal tres hojas de roble doradas,
con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

1.5. Subinspector: La hombrera llevará, en posición horizontal dos hojas de roble
doradas, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

1.6. Agente: La hombrera llevará, en posición horizontal una hoja de roble dorada, con
una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

2. Si la pieza del uniforme no permitiese utilizar las hombreras, se hará empleo de un
soporte portadivisas que se prenderá a la altura del pecho delantero izquierdo.

3. Las divisas referidas a los mandos figurarán también en la prenda de trabajo
correspondiente a la cabeza, en su parte frontal.

Artículo 17. Otros distintivos.

1. Los concejos que ya lo hubiesen previsto, o aquellos otros que así lo determinen,
podrán establecer el uso de determinados distintivos relativos a las distintas unidades
existentes dentro del cuerpo de la policía local, pero sin que puedan sustituir a los
previstos en este decreto ni cambiar la ubicación de los mismos.
etiernetive: 1. el uso

orevtstos en
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2. El acuerdo del órgano competente del concejo por el que se establezcan estos
distintivos deberá ser comunicado a la unidad directiva competente Direcclon ,,,'(::>n,,,,r:,,1

competente en materia de coordinación de policías locales en el plazo de un mes
desde que se hubiese adoptado.

CAPÍTULO IV

Medios técnicos y de defensa

Artículo 18. Medios técnicos y de defensa.

1. Los medios técnicos y de defensa son los aparatos, elementos y sistemas que el
personal de los cuerpos de la policía local utiliza para cumplir mejor con sus funciones.

2. Estos medios podrán ser para uso individual o de dotación colectiva, pero todos
ellos deberán cumplir con las características o especificaciones
técnicas a las que obliguen las normas vigentes.

19. Medios de dotación individual.

El personal de los cuerpos de policía local, para una mejor prestación de su servicio,
deberá disponer de los siguientes medios:

a) Equipación obligatoria:

1°Guantes anticorte intervención policial con su correspondiente portaguantes.

2° Cinturón policial.

3° Silbato.

4° Chaleco reflectante ligero policía.

5° Chaleco reversible reflectante policía.

6° Chaleco antibalas y protección policial.

7° Funda exterior chaleco antibalas y protección policial.

8° Linterna con su funda.

9° Grilletes con su funda.

10° Defensa fija o extensible y la funda que corresponda.

11° Navaja multiusos con su funda

12° Arma de fuego con su munición, cargador, funda antihurto y funda munición de
reserva.

13° Equipo de comunicación, con la funda correspondiente.

14° Bolsa de equipamiento policial.

15° Utensilio rompecristales y cortacinturón.
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b) Equipo complementario, que será opcional a criterio del ayuntamiento:

1° Spray de autodefensa, homologado, con su funda.

2° Tiras de cierre con freno (bridas) para detenciones múltiples.

3° Pinza portallaves.

Artículo 20. Medios de dotación colectiva.

a) Medios de movilidad:

1° Coches, furgonetas, todoterrenos y demás medios de transporte según las
necesidades y criterio del ayuntamiento.

2° Motocicletas, que podrán ser de tipo y de cilindrada distintos según su utilización.

3° Embarcaciones, de considerarlo el ayuntamiento.

b) Medios que irán en los coches policiales que presten habitualmente servicios
operativos:

1° Cámara fotográfica digital.

2° Pinzas de arranque.

3° Linternas y sistema de carga de sus baterías.

4° Conos ajustables a la linterna.

5° Botiquín de primeros auxilios.

6° Extintor homologado.

7° Boquilla para RCP.

8° Cizalla.

9° Manta térmica.

10° Caja de guantes de látex.

11° Bote líquido higiénico desinfección de manos

12° Cinta de balizar.

13° Conos.

14° Botas de agua.

15° Bastones luminosos u otros aparatos ópticos para la regulación nocturna del
tráfico.

16° Cinta métrica.

17° Mascarilla desechable antipolución.
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c) Medios de inspección, control y prevención en función de las decisiones y
necesidades de cada Ayuntamiento:

1° Sonómetros.

2° Etilómetros.

3° Drogo.- test

4° Cinemómetros fijos o móviles.

5° Equipos de captación de imágenes.

6° Desfibrilador DESA.

d) lnmovilizador eléctrico homologado, de considerarlo así el Ayuntamiento. una
;:¡¡n.::iIrl·"" o se ?

Artículo 21. Custodia de las armas y prácticas para su manejo.

1. Para la custodia de las armas reglamentarias y su cartuchería se utilizarán armeros
y cámaras con capacidad suficiente, que cumplan los
requisitos exigidos por el Reglamento de armas,

enero y normativa de aplicación, siendo obligatoria la existencia
de una zona fría para su manejo.

2. los cuerpos de policía local que dispongan de galería o foso para las prácticas de
tiro deberán establecer un calendario cuatrimestral para que sus efectivos puedan
efectuar un número mínimo de prácticas, que permita su actualización en la seguridad
y en el manejo del arma reglamentaria, llevando, a estos efectos, un control detallado
e individualizado de tales prácticas.

3. la Consejería competente en materia de coordinación de en materia de
coordinación de Policías locales, a través de la Escuela de Seguridad Pública del
Principado de Asturias, elaborará un plan anual para que los concejos puedan cumplir
con el deber señalado en el apartado anterior.

CAPíTULO V

Imagen corporativa

cuetauier caso,
caso, en

Artículo 22. Imagen corporativa.

1. la imagen corporativa de los cuerpos de policía local será única y homogénea, de
manera que se constituya en el símbolo identitario de estos cuerpos.

2. Se utilizará tanto en los carteles de la señalización exterior e interior de oficinas o
dependencias policiales como en la documentación profesional, distintivos externos de
uniformidad, vehículos y medios técnicos y de defensa en los que resulte indicado su
uso, que faciliten a los ciudadanos una mejor información y reconocimiento.

3. Su símbolo gráfico, el logotipo, las variables cromáticas y también su tipografía se
determinarán por GfEIeft de la Consejería competente en
materia de coordinación de policías locales, que desarrolle este decreto.
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CAPíTULO VI

Vigilantes municipales y auxiliares de policía local

Artículo 23. Los vigilantes municipales.

1. la uniformidad de los vigilantes municipales deberá contener las piezas señaladas
para el personal de los cuerpos de policía local, en función de sus necesidades y
según determine el Ayuntamiento al que pertenezcan, pero se distinguirán
anerenctenaase claramente en los siguientes aspectos:

a) Llevarán la leyenda "vigilante municipa" tanto en la parte delantera derecha del
pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

b) las hombreras portarán el escudo del concejo.

e) En su caso, la persona que ostente la jefatura entre los vigilantes llevará una barra
de color plata en el ángulo trasero exterior de la hombrera.

2. Su carné profesional será semejante al del personal de policía local, pero no
tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo en material plástico
o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la pieza de que se trate.

3. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el
ayuntamiento de acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el
artículo 19.1 del presente decreto.

4. los vehículos no llevarán logotipo, pero en las puertas delanteras irá el escudo del
Ayuntamiento y debajo la leyenda "vigilancia municipal".

Artículo 24. Los auxiliares de policía local.

1. la uniformidad de los auxiliares de policía local será la misma del personal de los
cuerpos de policía local, en función de sus necesidades, de la época en la que sean
contratados y según determine la jefatura de policía local, pero se distinguirán
aiterencienaose en los siguientes aspectos:

a) Llevarán la leyenda "auxiliar de policía local" tanto en la parte delantera derecha del
pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

b) las hombreras portarán el escudo del concejo.

2. Su carné profesional será semejante al del personal de policía local, en el que se
sustituirá la categoría por auxiliar de policía local, facilitándole el Ayuntamiento un
número de identificación al que precederá la letra A.

3. No tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo específico en
material plástico o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la pieza de que se
trate.

4. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el
ayuntamiento de acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el
artículo 19.1 del presente decreto.

Disposición derogatoria Única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igualo inferior rango que se opongan a lo
dispuesto en este Decreto.
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Disposición final primera. Desarrollo normativo. ttetnlitecíon normetive.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias
para el desarrollo del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
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GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

Don Carlos Rodríguez Sánchez
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

Se adjunta proyecto de Decreto /201Q, de de , por el que se regula la
uniformidad, acreditación y medios técnicos yded~fensa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, una vez recogidas.iassobservaciones formuladas desde esa Secretaria
General Técnica.

Por lo que se refiere a las Entidades· uOrgáriismos que, por representar intereses de
carácter general o resultar afectados por la futura disposjción, deban ser sometidos a trámite
de audiencia se considera que no existen Entidades u Organismos diferentes de los que
integran la Comisión de Coordinación de Policías Locales.

Oviedo, 16de enero de 2019
LA DIRECTORAGENERAL DEINTERIOR
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica

Propuesta: Decreto 12019, de de , por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policia Local del Principado de
Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.
Texto de la propuesta

PREÁMBULO

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala que
corresponde a la Comunidad Autónoma la coordinación de las policías locales
asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, teniendo en cuenta
que, en el ejercicio de estas funciones, el Principado de Asturias respetará, en todo
caso, la autonomía local y las competencias de los concejos en la materia.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de Policías Locales, cuya estructura orgánica
básica se establece mediante el Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

En base a las competencias anteriormente descritas, se pretende dar
desarrollo reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo,
en lo referente a la materia de uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa de los Cuerpos de Policía Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, con el fin de lograr una homogenización en estos elementos
que conlleve una mayor operatividad y eficacia, facilitando, al mismo tiempo, la gestión
de los concejos en este ámbito y cumpliendo con la función de coordinación de
policías locales que tiene asignada la Administración autonómica. En estos términos,
precisa el artículo 10.1 a) de la citada Ley que el ejercicio de la actividad coordinadora
comprende establecer las normas-marco a las que se acomodarán los reglamentos
municipales de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local, con los
contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11. El apartado 2 e) de este último
precepto señala que las normas-marco regularán las normas comunes de
funcionamiento en relación con uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa. Dichas normas se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12.
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El presente decreto pretende establecer el marco fundamental y genérico de
esta homogeneización, sin perjuicio de su complementación o desarrollo a través de la
correspondiente resolución, en la que se reflejarán las peculiaridades, diseño,
condiciones técnicas y otros extremos que afecten a cada pieza, objeto o medio
técnico en ella recogido.

En cuanto a su contenido, la norma se integra por un Título Preliminar, dedicado
al objeto y ámbito de aplicación, y dos Títulos. El primero de ellos establece el marco
aplicable a los miembros de los Cuerpos de Policía local, en tanto que el siguiente lo
fija respecto a los vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

la parte final se compone de dos disposiciones finales relativas a la habilitación
normativa y a la entrada en vigor de la norma.

la tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de
acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se considera necesario, en aras de
un interés general, homogeneizar las materias de uniformidad, acreditación y medios
técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía local existentes en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, vista la disparidad existente,
contribuyendo de una manera eficaz a una mayor coordinación, operatividad y eficacia
de los mismos, prestando así un mejor servicio a los ciudadanos.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la
regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo
derechos de los destinatarios ni imponiendo obligaciones. Se ejercita, asimismo, de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio
de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia,
sometiéndose al trámite de información pública y posibilitando la participación activa
de los potenciales destinatarios en dicha tramitación. Consta, asimismo, informe de la
Comisión de Coordinación de Policías locales, de acuerdo con el artículo 16 a) de la
ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión
de los recursos públicos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana, de acuerdo con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de

DISPONGO

TíTULO PRELIMINAR

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
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1. El presente decreto tiene por objeto el establecimiento del marco genenco
necesario para desarrollar reglamentariamente la ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías locales, en las materias de
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía
local, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación orgánica de fuerzas y cuerpos de
seguridad, en la legislación de bases de régimen local yen otra normativa que resulte
de aplicación.

2. Este decreto resulta de aplicación a los miembros de los Cuerpos de Policía
local de los concejos del Principado de Asturias, así como a los vigilantes municipales
y a los auxiliares de policía local.

TíTULO 11

Cuerpos de Policía Local

CAPíTULO I

Uniformidad y signos distintivos y de identificación

SECCIÓN 1a . UNIFORMIDAD

Artículo 2. Uso de divisas, insignias y otros distintivos.

En las piezas del uniforme sólo se podrán llevar las divisas, insignias y otros
distintivos previstos en este decreto. No obstante, en los días o actos que se
determine en su orden de concesión o norma que las regule y en la forma en que
dichas normas dispongan, podrán portarse en el uniforme las condecoraciones o
distinciones que hubiesen sido obtenidas de forma oficial en el ejercicio del cargo o
función policial, otorgadas por los distintos cuerpos de seguridad, organismos oficiales
de las Administraciones Públicas o por el concejo.

Artículo 3. Deberes en el uso y cuidado de la uniformidad.

los miembros de los cuerpos de policía local están obligados a cuidar y
conservar las piezas de uniformidad que les hubiesen sido entregadas, procurando
mantenerlas en buen estado.

Artículo 4. Dotación y renovación de la uniformidad.

1. El concejo del que dependan los miembros de los cuerpos de policía local
dotarán a éstos de la uniformidad correspondiente para la mejor prestación del
servicio, estando obligado a proceder a la renovación de la uniformidad cuando, por el
estado o características de cada prenda, sea conveniente, necesario o según lo
establecido en el Convenio laboral aplicable.

2. En cualquier caso, se deberá proceder a su renovación en los supuestos de
deterioro, rotura, pérdida o cambio de color, o cualquier otra circunstancia semejante,
derivada o no de la prestación del servicio.

Artículo 5. Uso exclusivo de la uniformidad.

las piezas de uniformidad previstas en este decreto sólo podrá utilizarlas los
miembros de los cuerpos de policía local. No se permite la utilización de prendas o
piezas de uniformidad y emblemas, iguales o semejantes a los fijados en este decreto
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y en la Resolución que lo desarrolle, por parte de instituciones públicas, entidades
privadas o personas particulares.

Artículo 6. Diseño y condiciones técnicas.

Por Resolución del titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales se determinará el diseño, características y demás
condiciones técnicas de las piezas que componen la uniformidad, así como de las
insignias y divisas, atendiendo fundamentalmente a criterios objetivos de
funcionalidad, estética, visibilidad, operatividad y duración de las prendas.

Artículo 7. Tipos de uniformidad.

1. Se establecen dos tipos de uniformidad: de trabajo y de representación.

2. Los concejos podrán establecer la existencia del uniforme de gala de acuerdo
con la organización y estructura de cada Cuerpo. Asimismo regularán las
características, condiciones de utilización, plazos de renovación y aquellas otras
cuestiones que se consideren necesarias en relación con los citados uniformes.

Artículo 8. Uniformidad de trabajo.

1. La uniformidad de trabajo de los miembros de los Cuerpos de Policía Local,
según las estaciones anuales o las variaciones climatológicas entre las distintas partes
del territorio asturiano tendrá en cuenta las modalidades de invierno y verano, cuyo
cambio no tendrá que coincidir necesariamente en la misma época en todos los
concejos.

2. Con el fin de acomodarse a la función a realizar en el medio en el que se
preste el servicio o de acuerdo con las distintas especialidades del trabajo policial, se
realizarán los ajustes necesarios sobre las piezas de uniformidad previstas en el
artículo siguiente.

Artículo 9. Piezas del uniforme.

El uniforme de trabajo de los miembros de los Cuerpos de Policía Local estará
integrado por las siguientes piezas:

a) Uniformidad básica de trabajo:

Cazadora policía tipo polar.

Chaleco entretiempo.

Polo manga larga.

Polo manga corta.

Pantalón térmico policía con protecciones.

Pantalón de agua policía.

Chubasquero policial.

Gorra visera policial tipo béisbol.

Zapatos policía.

Botas policía.
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Calcetines de invierno.

Calcetines de verano.

Bufanda tubular policía.

Camiseta térmica manga larga.

Camiseta térmica manga corta.

b) Uniformidad policía motorista:

Cazadora verano.

Cazadora de invierno.

Pantalones motorista.

Faja lumbar.

Guantes de invierno.

Guantes de verano.

Botas.

Casco integral.

c) Uniforme de playa:

Calzado y calcetines deportivos.

Pantalón corto con bolsillos laterales y traseros.

Mochila o bolso de cintura, que podrán usarla cómo complemento.

d) Uniforme de representación para actos institucionales:

Chaqueta de gala.

Pantalón recto.

Camisa manga larga.

Corbata.

Gorra de plato.

Guantes blancos.

Pasador de corbata.

e) Uniformidad de embarazadas:
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En caso de prestarse servicio en estado de embarazo, se utilizará la uniformidad
correspondiente adaptada a este estado.

SECCiÓN 28
• SIGNOS DISTINTIVOS Y DE IDENTIFICACiÓN

Artículo 10. Distintivos básicos.

Son distintivos básicos de los Cuerpos de Policía Local, las insignias y divisas
para la identificación externa de sus miembros, de modo que, dentro de la necesaria
homogeneidad entre todos los cuerpos de Policía Local de Asturias, se pueda
diferenciar a los miembros de los cuerpos de policía local de cada concejo.

Artículo 11. Insignias.

1. En las prendas visibles del uniforme se portarán las insignias identificativas de
los cuerpos de los policías locales, constituidas por la placa con el escudo del concejo
correspondiente y los escudos de brazo, que será el del Principado de Asturias en el
brazo derecho junto con la bandera española en su parte superior y separada del
citado escudo, y el del concejo en el izquierdo. En las prendas de cabeza irá el
escudo del concejo. Así mismo, en las prendas policiales de uso visible figurara el
escudo policial de cada cuerpo en la parte delantera derecha a la altura del pecho.
Separado del citado escudo y situado en la parte baja del mismo figurará, de tamaño
visible, el número de identificación profesional del policía (NIP).

2. En la uniformidad de representación irá la placa metálica, convenientemente
fijada en las prendas visibles en su parte delantera derecha a la altura del pecho, así
como las medallas o insignias de las condecoraciones o distinciones oficiales que se
posean que irán en la parte izquierda a la altura del pecho.

3. Los pasadores correspondientes a dichas condecoraciones o distinciones
podrán llevarse en el uniforme de trabajo.

Artículo 12. Divisas.

1. Las divisas de los miembros de los cuerpos de policía local consistirán en
hombreras, que llevarán los galones con las especificaciones siguientes:

1.1. Comisario Principal: La hombrera llevará, en posición horizontal tres pares
de hojas de roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada
bordeando el perímetro de la hombrera.

1.2. Comisario: La hombrera llevará, en posición horizontal dos pares de hojas
de roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada bordeando el
perímetro de la hombrera.

1.3. Intendente: La hombrera llevará, en posición horizontal un par de hojas de
roble doradas entrelazadas, con una barra doble dorada bordeando el perímetro de la
hombrera.

1.4. Inspector: La hombrera llevará, en posición horizontal tres hojas de roble
doradas, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

1.5. Subinspector: La hombrera llevará, en posición horizontal dos hojas de roble
doradas, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.
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1.6. Agente: la hombrera llevará, en posrcion horizontal una hoja de roble
dorada, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

2. Si la pieza del uniforme no permitiese utilizar las hombreras, se hará empleo
de un soporte portadivisas que se prenderá a la altura del pecho delantero izquierdo.

3. las divisas referidas a los mandos figurarán también en la prenda de trabajo
correspondiente a la cabeza, en su parte frontal.

Artículo 13. Otros distintivos.

1. los concejos que ya lo hubiesen previsto, o aquellos otros que así lo
determinen, podrán establecer el uso de determinados distintivos relativos a las
distintas unidades especiales existentes dentro del cuerpo de la policía local, sin que
puedan sustituir a los previstos en este decreto ni cambiar la ubicación de los mismos.

2. El acuerdo del órgano competente del concejo por el que se establezcan
estos distintivos deberá ser comunicado a la Dirección General competente en materia
de coordinación de policías locales en el plazo de un mes desde que se hubiese
adoptado.

CAPíTULO 11

Acreditación profesional

Artículo 14. Acreditación profesional.

El sistema de acreditación profesional será homogéneo para todos los cuerpos
de policía existentes en el ámbito del Principado de Asturias, quedando integrada por
el carné profesional y por la placa-emblema.

Artículo 15. Carné profesional.

1. El carné profesional presentará en su anverso la fotografía de su titular, su
categoría profesional, su número de identificación, el nombre del concejo, los escudos
del Principado de Asturias y del concejo respectivo y la leyenda "Policía local" con el
logotipo que corresponda. En el reverso constará el nombre y apellidos de su titular, el
número de su documento nacional de identidad, la bandera española y su firma. En su
parte inferior irá autorizado con la firma del/la alcalde/sa y el sello del concejo.

2. Se conformará en una tarjeta plastificada, con unas dimensiones de 85x53
mm, que llevará por ambas caras como fondo la bandera del Principado de Asturias.

Artículo 16. Placa-emblema.

1. la placa-emblema será metálica y estará compuesta por el escudo del
concejo correspondiente, la leyenda "Policía local" rodeando la mitad inferior de aquél
y el número de identificación profesional, cuñado en una cartela, que se situará en la
base del conjunto. Dispondrá en su reverso de un sistema de fijación que permita
poder exhibirla en el uniforme, en su caso, o llevarla en una cartera de doble cuerpo,
conjuntamente con la tarjeta del carné profesional.

2. Por cuestiones de funcionalidad y operatividad, en la uniformidad de trabajo
se podrá emplear una réplica de la placa-emblema, en material plástico, impreso,
pegado o cosido en la prenda correspondiente.
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CAPíTULO 111

Medios técnicos y de defensa

Artículo 17. Medios técnicos y de defensa.

1. los medios técnicos y de defensa son los aparatos, elementos y sistemas que
los miembros de los cuerpos de la policía local utilizan para cumplir mejor con sus
funciones.

2. Estos medios podrán ser para uso individual o de dotación colectiva, debiendo
cumplir con las características o especificaciones técnicas a las que obliguen las
normas vigentes.

Artículo 18. Medios de dotación individual.

los miembros de los cuerpos de policía local, para una mejor prestación de su
servicio, deberá disponer de los siguientes medios:

a) Equipación obligatoria:

1° Guantes anticorte intervención policial con su correspondiente portaguantes.

2° Cinturón policial.

3° Silbato.

4° Chaleco reflectante ligero policía.

5° Chaleco reversible reflectante policía.

6° Chaleco antibalas y protección policial.

7° Funda exterior chaleco antibalas y protección policial.

8° Linterna con su funda.

9° Grilletes con su funda.

10° Defensa fija o extensible y la funda que corresponda.

11° Navaja multiusos con su funda

12° Arma de fuego con su munición, cargador, funda antihurto y funda munición
de reserva.

13° Equipo de comunicación, con la funda correspondiente.

14° Bolsa de equipamiento policial.

15° Utensilio rompecristales y cortacinturón.

b) Equipo complementario, que será opcional a criterio del concejo:

1° Spray de autodefensa, homologado, con su funda.

2° Tiras de cierre con freno (bridas) para detenciones múltiples.
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3° Pinza portallaves.

Artículo 19. Medios de dotación colectiva.

Son medios de dotación colectiva:

a) Medios de movilidad:

1° Coches, furgonetas, todoterrenos y demás medios de transporte según las
necesidades y criterio del concejo.

2° Motocicletas, que podrán ser de tipo y de cilindrada distintos según su
utilización.

3° Embarcaciones, de considerarlo el concejo.

b) Medios que irán en los coches policiales que presten habitualmente servicios
operativos:

1° Cámara fotográfica digital.

2° Pinzas de arranque.

3° Linternas y sistema de carga de sus baterías.

4° Conos ajustables a la linterna.

5° Botiquín de primeros auxilios.

6° Extintor homologado.

7° Boquilla para RCP.

8° Cizalla.

9° Manta térmica.

10° Caja de guantes de látex.

11° Bote líquido higiénico desinfección de manos

12° Cinta de balizar.

13° Conos.

14° Botas de agua.

15° Bastones luminosos u otros aparatos ópticos para la regulación nocturna del
tráfico.

16° Cinta métrica.

17° Mascarilla desechable antipolución.

e) Medios de inspección, control y prevención en función de las decisiones y
necesidades de cada concejo:

1° Sonómetros.
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2° Etilómetros.

3° Drogo.- test

4° Cinemómetros fijos o móviles.

5° Equipos de captación de imágenes.

6° Desfibrilador DESA.

d) Otros medios:

Los concejos podrán disponer la dotación para los miembros de sus cuerpos de
policía, de inmovilizadores eléctricos homologados, si así lo consideran conveniente.

Artículo 20. Custodia de las armas y prácticas para su manejo.

1. Para la custodia de las armas reglamentarias y su cartuchería se utilizarán
armeros y cámaras con capacidad suficiente, con cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Reglamento de armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de
enero y normativa de aplicación, siendo obligatoria la existencia de una zona fría para
su manejo.

2. Los cuerpos de policía local que dispongan de galería o foso para las
prácticas de tiro deberán establecer un calendario cuatrimestral para que sus efectivos
puedan efectuar un número mínimo de prácticas, que permita su actualización en la
seguridad yen el manejo del arma reglamentaria, llevando, a estos efectos, un control
detallado e individualizado de tales prácticas.

3. La Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales, a
través de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias, elaborará un
plan anual para que los concejos puedan cumplir con el deber señalado en el apartado
anterior.

TíTULO 111

Vigilantes municipales y auxiliares de policía local

Artículo 21. Los vigilantes munícipales.

1. La uniformidad de los vigilantes municipales deberá contener las piezas
señaladas para los miembros de los cuerpos de policía local, en función de sus
necesidades y según determine el concejo al que pertenezcan, diferenciándose en los
siguientes aspectos:

a) Llevarán la leyenda "vigilante municipal" tanto en la parte delantera derecha
del pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

b) Las hombreras portarán el escudo del concejo.

e) En su caso, la persona que ostente la jefatura entre los vigilantes llevará una
barra de color plata en el ángulo trasero exterior de la hombrera.

2. Su carné profesional será semejante al de los miembros de policía local, pero
no tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo en material
plástico o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la pieza de que se trate.
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3. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el
concejo de acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el artículo
18.

4. Los vehículos no llevarán logotipo, pero en las puertas delanteras irá el
escudo del concejo y debajo la leyenda "vigilancia municipal".

Artículo 22. Los auxiliares de policía local.

1. La uniformidad de los auxiliares de policía local será la misma de los
miembros de los cuerpos de policía local, en función de sus necesidades, de la época
en la que sean contratados y según determine la jefatura de policía local,
diferenciándose en los siguientes aspectos:

a) Llevarán la leyenda "auxiliar de policía local" tanto en la parte delantera
derecha del pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

b) Las hombreras portarán el escudo del concejo.

2.Su carné profesional será semejante al de los miembros de policía local, en el
que se sustituirá la categoría por auxiliar de policía local, facilitándole el concejo un
número de identificación al que precederá la letra A.

3. No tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo
específico en material plástico o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la
pieza de que se trate.

4. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el
concejo de acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el artículo
18.

Disposición final primera. Habilitación normatíva.

Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias
para el desarrollo del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana

Secretaría General Técnica

Resolución de 18 de enero de 2019, por la que se
acuerda someter a trámite de información pública la
Propuesta de Decreto por el que se regula la
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado
de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de
policía local.

RESOLUCiÓN

• - 1,'

\
\,--

nchez

Iniciado mediante Resolución del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, de 6 de
noviembre de 2018, el procedimiento para la elaboración del Decreto citado, de conformidad
con lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración, y demás disposiciones de general aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.- Someter a trámite de información pública, por plazo de veinte días hábiles, la
Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, vigilantes municipales y
auxiliares de policía local, para que puedan formular alegaciones cuantas entidades y
particulares lo deseen, a cuyos efectos dicha disposición será expuesta durante el citado
período en las dependencias de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana (Ala Este, planta 3a , calle Eduardo Herrera, "Herrerita", de Oviedo),
así como en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta plaza de Oviedo), Dicha documentación se encuentra asimismo disponible en el Tablón
de anuncios de la Sede electrónica del portal del Principado de Asturias www.asturias.es. y en
el portal de transparencia.

SEGUNDO.- Las alegaciones que en su caso se formulen deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, y presentarse en la Oficina Central de
asistencia en materia de registros de la Administración del Principado de Asturias (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, C/ Trece Rosas, n? 2), o por cualesquiera de los medios
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, utilizando a tal efecto el formulario de
la ficha de servicio con código 201600003, accesible desde el mismo portal.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretatia General Técnica

evíedo, 22 de enero de 2019

Asunto: Remisión norma publicación sistema de
información. LGUM

Destinatario:
CONSEJERÍA DE HACIENDAY SECTOR PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA
C/Hermanos Pidal nO 7-9
OVIEDO

Adjunto se remite el texto de la Propuesta de Decreto por el que se regula la

uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía

local del Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local,

junto a la memoria elaborada por la Dirección General de Interior, de análisis de impacto sobre

la competencia, para su publicación en el sistema de intercambio electrónico de información, en

cumplimiento de lo previsto en el artículo 14 apartado 2 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre,

de Garantía de Unidad de Mercado.

Personas de contacto: Ana Isabel Menéndez Rodríguez, Jefa del Servicio de Régimen
Jurídico, Extensión: 17570 /P""J
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EL SECRETARIO GEJlkERAL TE .tIICO
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PRIHClP.,....OO DE ASTURIAS

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI20l9002947

23/01/2019 10:34

REMISION NORMA PUBLICACION SISTEMA DE INFORMACION . LGUM

Secretaría General Técnica

Dirección General de Finanzas y Economía

Nombre
" ,~ , :./ ':. , / OS'\! "

'~ ,'o
,,'

Notificación Notificación 12430302210755146677

JustificanteInt Justificante de Registro de Interno del 12431205057073334104 Original
Principado de Asturias
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T\L--'IJ'L-U'-""'JiV de 18 de enero de 2019, de la Ciudadana, por la que se
acuerda someter a trámite de Información propuesta de por que se regula la uniformidad,
acreditación JI medios técnicos de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, Vigilantes
Municipales y Auxíliares de Locai.

Iniciado mediante Resolución del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, de 6 de noviembre de 2018,
el procedimiento para la elaboración del Decreto citado, de conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, y demás disposiciones de
general aplicación,

RESUELVO

Primero. -Someter a trámite de información pública, por plazo de veinte días hábiles, la Propuesta de Decreto por el
que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado
de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local, para que puedan formular alegaciones cuantas entidades
y particulares lo deseen, a cuyos efectos dicha disposición será expuesta durante el citado período en las dependencias
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana (Ala Este, planta 3. a, calle
Eduardo Herrera, "Herrerita", de Oviedo), así como en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, planta plaza de Oviedo). Dicha documentación se encuentra asimismo disponible en el Tablón de
anuncios de la Sede electrónica del portal del Principado de Asturias www.asturias.es, yen el portal de transparencia.

Segundo.-Las alegaciones que en su caso se formulen deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Consejero de Presidencia y Par
ticipación Ciudadana, y presentarse en la Oficina Central de asistencia en materia de registros de la Administración del
Principado de Asturias (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, C/ Trece Rosas, n.? 2), o por cualesquiera de los
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, utilizando a tal efecto el formulario de la ficha de servicio con código 201600003, accesible
desde el mismo portal.

En Oviedo, a 18 de enero de 2019.-EI Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez
Suárez.-Cód. 2019-00533.

http://www.asturias.es/bopa



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARCIPACION CIUDADANA

DIRECCiÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio de Publicaciones, Archivos
Administrativos, Documentación y Participación

Ciudadana

ASUNTO: DILIGENCIA

Para hacer constar que, una vez publicado con fecha 25 de enero de 2019,
entre el 28 de enero y el 22 de febrero de 2019, el "Proyecto de Decreto por el
que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de
los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, vigilantes municipales
y auxiliares de policía loca!", ha estado sometido al trámite de alegaciones en
Información Pública dentro del Portal AsturiasParticipa.

En Oviedo,a2Q de febrero de2019

El Jefe del SérVidó de PUblicaCiónes, Archivos
Administrativos, Dqcúrrientíkión y Participación Ciudadana

ANGEL.
<n",M[GUEl ANGElPELAEZ GEGUNDEZ·
10848004P,(=ES

MIGUEL •.•.•.~... ¡~f~2t~i~}t~~~~L~;:
ANGEL PELAE~
GEGUNDEZ 
10848004P

SECRETARiA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Dirección: Cí Trece Rosas, 2, 5" planta, sector izquierdo, 33005 Oviedo. Tfuo: 985 10 93 63.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
Dirección General de
Finanzas y Economía

Secretaria General Técnica

Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana

expuesta en el sistema de

el artículo 23 de la Ley

Mercado Propuesta de

acredüacíón y medios técnicos y

Principado de Asturias,

Asunto: Exposición LGUM Propuesta de Decreto por el que se regula la

uniformidad, acreditación y mediosstécnlcos y de defensa de los Cuerpos

de Policía Local del vigilantes municipales y

auxiliares de policía '_~'~'~'.

Con fecha

intercambio ol':'f"tt"Anif"A

20/2013, de 9 de rlif"idm,hro

Decreto por el que

de defensa de los

vigilantes municipales

Habiendo tr~n~61

por esta vía aleqaciones

20 días h$l~iIE~S no se han presentado

()h'::orl/:::lrff()rlAC: al texto re~Ii1IUdo.

Lo que se

En Oviedo, a 4 de marzo de 2019
""·,\:jJ"CE:, ,

La Directora Genet:~( I /Eiri~:'.zas y Economía
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Unidad regístral: O.R. CONSEJERIA HACIENDA y SECTOR PÚBLICO

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019009680

04/03/2019 11:46

EXPOSICION LGUM PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA
UNIFORMIDAD, ACREDITACION y MEDIOS TECNICOS y DE DEFENSA DE
LOS CUERPOS DE POLICIA LOCAL DEL P.A, VIGILANTES MUNICIPALES Y
AUXILIARES DE POLICIA LOCAL.

Dirección General de Finanzas y Economía

Secretaría General Técnica



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS'

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTlCIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
lOCAL

COMISIÓN ASTURIANA DE ADMINISTRACIÓN
lOCAL

Asunto: Petición de informe

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.a) de la ley del Principado de

Asturias 112000, de 20. de junio, por la que se crea la Comisión Asturiana de

Administración local, según el cual serán cometidos específicos de la Comisión Asturiana de

Administración Local "emitir informe sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de

reglamento que afecten al régimen locar; se remiten para su informe las siguientes

disposiciones de carácter general:

Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones} honores y

distinciones de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad} acreditación y medios

técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias,

Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía Local.

Persona de contacto: Ana Isabel t"1erlénciezi:<'od¡'ígw;z RéQimer¡ Jurídico: Ext 17570
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JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

LCI2019010114

06/03/201909:06

PETICION DE INFORME

Secretaría General Técnica

Dirección General de Administración Local



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

SRA. DIRECTORA GENERAL DE INTERIOR

ASUNTO:
Exptes. N° sr 14/2018 y 24/2018

-Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos

de Policía Local del Principado de Asturias.

-Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa

de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policia

Local.

Comunicación de trámites

ez

. L TÉCNICO

En relación a las disposiciones de carácter general relacionadas, finalizado el trámite

de información pública sin que se hayan recibido alegaciones, y a efectos de continuar con la

tramitación de los expedientes, le comunico que en esta fecha ha sido solicitado informe a la

Comisión Asturiana de Administración Local, de conformidad con lo previsto en el artículo

2.2.a) de la Ley del Principado de Asturias 1/2000, de 20 de junio, por la que se crea ese

órgano.

Por otra parte, si bien consta acta la reunión del Pleno de la Comisión de

Coordinación de las Policías Locales, celebrada el 12 de noviembre de 2018, según la cual se

informan favorablemente ambas propuestas normativas; vistos los cambios introducidos desde

esa fecha hasta la actual, desde esta Secretaria General Técnica se considera conveniente el

sometimiento de las propuestas a nueva audiencia de esa Comisión, una vez obtenidos el resto

. de informes preceptivos. e/"!
//

/I
l tí

/ /

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 1/ / .-: //
l/ .,Ji

deA'narzo d€l2ü19
/'/

( ¡.

"~' ~ .-":-
.1'""""

\..:..



GOBIERNO DEL PRINCIPADü DE ASTURIAS

CONSEJERíADE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIReCCiÓN GENtRALDe
ADMINISTRAOÓN LOCAL

SeCRnARiADELA
COMISiÓN ASTURIANA DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL

INFORME SOBRE EL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA UNIFORMIDAD, ACREDITACiÓN Y
MEDIOS TÉCNICOS Y DE DEFENSA DE LOS CUERPOS DE pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, VIGILANTE MUNICIPALES Y AUXILIARES DE pOLIcíA LOCAL.

l.- ANTECEDENTES

Por oficio de fecha 5 de marzo de 2019 del Secretario General Técnico de la Consejería de
Presidencia 'f Participación Ciudadana, se remite, para su informe por la Comisión Asturíana de
Adrninisíracióe Local, deconformidad a lo preceptuado en el artículo 2 de laLey 1/2000, de 20 de junio,
lapropuesta deDecreto porel que se regula launiformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa
de los policías locales del Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares depolicías locales.

Previamente a cualquier consideración del proyecto de Decreto, debe indicarse que el informe
versa, exclusivamente, sobre los aspectos del mismo que atañen e inciden directa o indirectamente enel
ámbito de laAdministración Local.

11.- CONSIDERACIONES

Desde un punto devista competenclal, la Constitución Española de 1978 reserva enel artículo
149.1.29 la competencia exclusiva sobre seguridad pública al Estado, mientras que en el artículo
148.1.22 atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia respecto de la coordinación y demás
facultades en relación con las Policías Locales en los términos que establezca una Ley Orgánica.

A estos efectos, el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad (L.O 2/1986) dispone que corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad
con la presente Ley y con la de Bases deRégimen Local, coordinar la actuación de las Policías Locales
enel ámbito territorial de la Comunidad, mediante elejercicio de las siguientes funciones:

a) Establecimiento de las normas-marco a las que habrán deajustarse los Reglamentos dePolicías
Locales, de conformidad con lodispuesto enlapresente Ley y en lade Bases deRégimen Local.

b) Establecer o propiciar, según los casos, lahomogeneización de los distintos Cuerpos dePolicías
Locales, en materia de medios técnicos para aumentar la eficacia y colaboración de éstos, de
uniformes yde retribuciones.

e) Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales,
determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sín que, en ningún caso,
el nivel pueda serinferior aGraduado Escolar.

d) Coordinar la formación profesional de las Policías Locales, mediante lacreación de Escuelas de
Formación de Mandos y de Formación Básica.

Por otro lado, el artículo 51 de la LO 2/1986 prevé que los municipios podrán crear cuerpos de
policía propios, de acuerdo con loprevisto en lapresente ley, en la Ley 7/1985, de2 de abril, reguladora
delas delas Bases deRégimen Local ( LBRL) yen la legislación autonómica.

Al amparo de lo anterior, el Estatuto de Autonomia del Principado de Asturias establece en su
artículo 20.1 que corresponde al Principado de Asturias la coordinación de las Policías Locales
asturianas, sin periuicio desu dependencia municipal.

Crrrece Rosas, n° 2, planta 6' - sector izquierdo. Tfno. 985105725 - Fax. 985105844 Página 1 de 3



GOBIERNO DEL PRINClPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN LOCAL

SECRETARiA DELA
COMISJÓNASTURIANA DE
ADMINISTRACiÓN LOCAL

En ejercicio de lacitada competencia se aprobó laLey 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación
de las Policías Local del Principado de Asturias (Ley 2/2007), teniendo en cuenta que en elejercicio de
estas funciones, el Principado respetará, en todo caso, la autonomía local y las competencias de los
concejos en la materia, en cuyo articulo 10 atribuye laactividad coordinadora de las policias locales al
Principado de Asturias, que comprende entre otras funciones lade establecer las normas-marco a las
que se acomodarán los reglamentos municipales de organización y funcionamiento de los cuerpos de
policla local, que de acuerdo con el artículo 11 de la ley 2/2007 tendrán entre sus fines, promover la
homogeneización de los distintos cuerpos de policías locales en materia de medios técnicos y defensa,
uniformidad, acreditación y protocolos básicos de actuación.

En el ámbito local, el artículo 25.2, letra f) de laLBRL señala que:

uEl Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación de! Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de Policía local, protección civil,
prevención yextinción de incendios".

se recoge en el Preámbulo de la norma que se pretende establecer el marco fundamental y
genérico de homogenización, sin perjuicio de su complementación o desarrollo a través de la
correspondiente resolución, en laque se reflejarán las peculiaridades, diseño, condiciones técnicas y otros
extremos que afecten acada pieza, objeto omedio en ella recogido.

En cuanto a su contenido, lapropuesta deDecreto se integra por un Título Preliminar dedicado
al objeto y ámbito de aplicación y dos Títulos. En el Título 1 se establece el marco aplicable a los
miembros de los cuerpos de policía local, en tanto que en el Título 11 se regula el de los vigilantes y
auxiliares de policía local. La norma consta de 22 artículos y dos disposiciones finales, una de
habilitacíón normativa y otra de entrada en vigor.

Partiendo del carácter concurrente de lacompetencia en materia deseguridad pública, el tronco
principal de la norma trata de desarrollar la Ley 2/2007, para el establecimiento del marco genérico
necesario para desarrollar reglamentariamente laLey delPrincipado deAsturias 2/2007, de 23 demarzo,
deCoordinación de las Policías Locales, en las materias de uniformidad, acreditación y medios técnicos
y de defensa de los Cuerpos de Policía Local vista la disparidad actualmente existente, dada la
diversidad deconcejos que componen elterritorio asturiano, sin perjuicio de lodispuesto en lalegislación
orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, en la legislación de bases de régimen local y en otra
normativa que resulte de aplicación.

Los principales beneficios que sedesprenden del proyecto de decreto son, de acuerdo con la
memoria del proyecto son:

La homogeneización de la acreditación profesional de los policías locales conllevará un
mejor conocimiento y gestión de las plantillas, facilitando las labores de coordinación y
planificación entre los diferentes cuerpos y posibilitará laexistencia de un Registro único de
policías locales en elámbito del Principado deAsturias.

La homogeneización de la uniformidad y de los medios técnicos y de defensa de los
diferentes cuerpos de policía local en el ámbito de Principado de Asturias facilitará la
identificación dela policía local, por parte delos ciudadanos, en cualquier localidad y puede
suponer un ahorro para las entidades locales en su suministro al poder centralizarse las
compras.

Crrrece Rosas, n" 2, planta 6' - sector izquierdo. Tino. 985105725 - fax. 985105844 Página 2 de 3



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO DIRECCiÓN GENERAL DE
ADMINISTRACION LOCAL

VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARiA DELA
COMISiÓNASTURIANA DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Las medidas anteriormente expuestas permitirán a los Ayuntamientos, en relación con sus
cuerpos de policía local, una mejor gestión yplanificación así como una mayor operatividad
y eficacia al tiempo que se cumple con lafunción de coordinación delos cuerpos de policía
local asignada a la administración autonómica.

Los concejos podrán establecer la existencia del uniforme de gala de acuerdo con la
organización y estructura de cada Cuerpo, regulando I;3S características, condiciones de utilización y
plazos de renovación y aquellas otras cuestiones que se consideren necesarias en relación con los
citados uniformes.

Los concejos que ya lo hubieran previsto, o aquellos otros que así lo determinen, podrán
establecer el uso de determinados distintivos relativos a las distintas unidades especiales existentes
dentro del cuerpo de lapolicía local. debiendo comunicarse a laadministración autonómica.

En este punto ha de entenderse que la norma se muestra respetuosa con el ámbito
competencial de laAdministración local.

Si bien se considera oportuno que se establezca una disposición transitoria de adaptación a
partir de la entrada en vigor de la Resolución que desarrolle cada uno de los aspectos del presente
Decreto para que los Ayuntamientos seadapten a lanueva normativa.

También seconsidera oportuno hacer una mención en el Decreto a al alumnado, funcionario o
funcionaria enprácticas, delaEscuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias.

111. CONCLUSIONES.

Una vez analizado el proyecto de Decreto que regula la uniformidad, acreditación y medios
técnicos y de defensa de los policias locales del Principado de Asturias, vigilantes municipales y
auxiliares depolicías locales y en atención a las consideraciones expuestas, el texto normativo analizado
se manifiesta en lo esencial respetuoso con el ejercicio de competencias municipales en la materia,
debiendo considerar que se establezca un periodo de adaptación de los Ayuntamientos, así como una
mención específica para los alumnos y funcionarios en prácticas de laEscuela de Seguridad Pública del
Principado de Asturias.

Es cuanto tengo eldeber deinformar, advirtiendo que laopinión jurídica recogida enel presente
Informe se somete acualquier otra mejor fundada en Derecho.

En Oviedo, a 13 de marzo de 2019
LA SECRETARIA DE LA COM ' NISTRACIÓN LOCAL

t ~ ¡- "-Be
»Ó:
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GOBIERNO DEL PRINCiPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DEHACIENDA Y S~CTOR PÚBLICO

COMISiÓN·ASTURIANA DE ADMINISTRAciÓN LOCAL
REUNiÓN DEL PLENO DE 18 DE MARZO DE 2019

Comisión Asturiana de
Administración Local

B~ATRIZ ALEJaS BERMÚOEZ, Secretaria de la Comisión Asturiana de Administración
Local por mandato legal contenido en el artículo 3 .4 de laley 1/2000 de 20 de junio, por laque se
crea dicha Comisión yen !,ISO de las facultades conferidas por el artículo 16.2 de laLey 40/2015
de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

CERTIFICO

Q\.Ie en la reunión Oe la Comisión A$íurii¡ma de Admlnlstrélción Local, celebrada el 18 de marzo
de 2019, figuraba inoluido en el orden de! díasl a~unto "Proyecto de d~oreto por elquª se regula lti
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía LOcal del
Principado de Astvrié:1s, vigilantes muniqipflles y ªuxíJiares eJe: pqlicía local".

Que una vez debatido el asunto de refetencia~el Pleno de la Comisión Asturiana de
Administración Local en la citada$es!pn, adoptó e!í3igl,.IÍe!lÍeacuerdo:

"PROYECTO DE DECReTO .POR EL QUE SE REGULA LA UNIFORMIDAD,
ACREDITACiÓN YMEDJOSTÉCNICOS YDEDEFENSADE LOS CUERPOS DE POLlCrA LOCAt,
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, VlGlLAN.TES MUNIC1PALES y AUXILIARES DE POLIcíA
LOCAL"

En Oviedo, a 18 de marzo'oe 2019

VO 8°EL PRESIDENTE SUPLENTE DE LA
COMISI RIANA DE
ADMINI ' NLOCAL

LA SECRETARIA DE LA COMIS!ÓN ASTURIANA
DE ADMINISTRACiÓN LOCAL

Fdo: Be~r¡z~lejos Bermúdez

el Trece Rosas, n9 2, planta6"• sector izquierdo, Tfno.98~1 05725 - Fax.985105~44



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

DIRECCiÓN GENERAL DE INTERIOR
Servicio de Interior

ASUNTO:
Exptes, N° ST 14/2018 y 24/2018

-Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos

de Policía Local del Principado de Asturias.

-Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa

de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía

Local.

Remisión Informes Comisión Asturiana de Administración
Local.

En relación a las disposiciones de carácter general relacionadas, le remito copia de los

informes emitidos por la Comisión Asturiana de Administración Local, de conformidad con lo

previsto en el artículo 2.2.a) de la Ley del Principado de Asturias 1/2000, de 20 de junio, por la

que se crea ese órgano, a efectos de la remisión de nuevo texto normativo con las

adaptaciones que, en su caso, considere oportunas.

Oviedo, 25 de marzo de 2019

An

,\

LA JEFA I ; • 1; ~~ ~

•••~-J.--.- •••• -

RíDICO



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
Servicio de Régimen Jurídico

Asunto:
Expte. N° ST 14/2018 y 24/2018

Propuesta de Decreto por el que s.e r~gulan las condecoraciones, honores y
distinciones de los Cuerpos de Policía Loca.1 del Principado de Asturias

Propuesta de Decreto por .el que se regulan la uniformidad, acreditación y medios
técnicos y de defensa de los. Cuerpos ele Policía local del Principado de Asturias,
Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía local.

En relación al expte. 14/2018 y dádbél pronunciamiento favorable del informe

emitido por la Comisión Asturiana de Administración Local, se mantiene la redacción del

mismo.

En relación al expte. 2412018, se remite el nuevo texto normativo, adaptado al

informe emitido por la Comisión Asturiana de Administración Local.

Oviedo, 26 de marzo de 201ft

LA DIRECTORA GENERAL O¡;:TNTERIOR



PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica

Propuesta: Decreto /2019, de de , por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.
Texto de la propuesta

PREÁMBULO

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala que
corresponde a la Comunidad Autónoma la coordinación de las policías locales
asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, teniendo en cuenta
que, en el ejercicio de estas funciones, el Principado de Asturias respetará, en todo
caso, la autonomía local y las competencias de los concejos en la materia.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de Policías Locales, cuya estructura orgánica
básica se establece mediante el Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

En base a las competencias anteriormente descritas, se pretende dar
desarrollo reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo,
en lo referente a la materia de uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa de los Cuerpos de Policía Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, con el fin de lograr una homogenización en estos elementos
que conlleve una mayor operatividad y eficacia, facilitando, al mismo tiempo, la gestión
de los concejos en este ámbito y cumpliendo con la función de coordinación de
policías locales que tiene asignada la Administración autonómica. En estos términos,
precisa el artículo 10.1 a) de la citada Ley que el ejercicio de la actividad coordinadora
comprende establecer las normas-marco a las que se acomodarán los reglamentos
municipales de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local, con los
contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11. El apartado 2 e) de este último
precepto señala que las normas-marco regularán las normas comunes de
funcionamiento en relación con uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa. Dichas normas se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12.
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El presente decreto pretende establecer el marco fundamental y genérico de
esta homogeneización, sin perjuicio de su complementación o desarrollo a través de la
correspondiente resolución, en la que se reflejarán las peculiaridades, diseño,
condiciones técnicas y otros extremos que afecten a cada pieza, objeto o medio
técnico en ella recogido.

En cuanto a su contenido, la norma se integra por un Título Preliminar, dedicado
al objeto y ámbito de aplicación, y dos Títulos. El primero de ellos establece el marco
aplicable a los miembros de los Cuerpos de Policía local, en tanto que el siguiente lo
fija respecto a los vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

la parte final se compone de dos disposiciones finales relativas a la habilitación
normativa y a la entrada en vigor de la norma.

la tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de
acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se considera necesario, en aras de
un interés general, homogeneizar las materias de uniformidad, acreditación y medios
técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía local existentes en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, vista la disparidad existente,
contribuyendo de una manera eficaz a una mayor coordinación, operatividad y eficacia
de los mismos, prestando así un mejor servicio a los ciudadanos.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la
regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo
derechos de los destinatarios ni imponiendo obligaciones. Se ejercita, asimismo, de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio
de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia,
sometiéndose al trámite de información pública y posibilitando la participación activa
de los potenciales destinatarios en dicha tramitación. Consta, asimismo, informe de la
Comisión de Coordinación de Policías locales, de acuerdo con el artículo 16 a) de la
ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión
de los recursos públicos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana, de acuerdo con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de

DISPONGO

TíTULO PRELIMINAR

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
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1. El presente decreto tiene por objeto el establecimiento del marco genérico
necesario para desarrollar reglamentariamente la ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías locales, en las materias de
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía
local, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación orgánica de fuerzas y cuerpos de
seguridad, en la legislación de bases de régimen local y en otra normativa que resulte
de aplicación.

2. Este decreto resulta de aplicación a los miembros de los Cuerpos de Policía
local de los concejos del Principado de Asturias, así como a los vigilantes municipales
y a los auxiliares de policía local.

TíTULO 11

Cuerpos de Policía local

CAPíTULO 1

Uniformidad y signos distintivos y de identificación

SECCiÓN 1a . UNIFORMIDAD

Artículo 2. Uso de divisas, insignias y otros distintivos.

En las piezas del uniforme sólo se podrán llevar las divisas, insignias y otros
distintivos previstos en este decreto. No obstante, en los días o actos que se
determine en su orden de concesión o norma que las regule y en la forma en que
dichas normas dispongan, podrán portarse en el uniforme las condecoraciones o
distinciones que hubiesen sido obtenidas de forma oficial en el ejercicio del cargo o
función policial, otorgadas por los distintos cuerpos de seguridad, organismos oficiales
de las Administraciones Públicas o por el concejo.

Artículo 3. Deberes en el uso y cuidado de la uniformidad.

los miembros de los cuerpos de policía local están obligados a cuidar y
conservar las piezas de uniformidad que les hubiesen sido entregadas, procurando
mantenerlas en buen estado.

Artículo 4. Dotación y renovación de la uniformidad.

1. El concejo del que dependan los miembros de los cuerpos de policía local
dotarán a éstos de la uniformidad correspondiente para la mejor prestación del
servicio, estando obligado a proceder a la renovación de la uniformidad cuando, por el
estado o características de cada prenda, sea conveniente, necesario o según lo
establecido en el Convenio laboral aplicable.

2. En cualquier caso, se deberá proceder a su renovación en los supuestos de
deterioro, rotura, pérdida o cambio de color, o cualquier otra circunstancia semejante,
derivada o no de la prestación del servicio.

Artículo 5. Uso exclusivo de fa uniformidad.

las piezas de uniformidad previstas en este decreto sólo podrá utilizarlas los
miembros de los cuerpos de policía local. No se permite la utilización de prendas o
piezas de uniformidad y emblemas, iguales o semejantes a los fijados en este decreto
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y en la Resolución que lo desarrolle, por parte de instituciones públicas, entidades
privadas o personas particulares.

Artículo 6. Diseño y condiciones técnicas.

Por Resolución del titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales se determinará el diseño, características y demás
condiciones técnicas de las piezas que componen la uniformidad, así como de las
insignias y divisas, atendiendo fundamentalmente a criterios objetivos de
funcionalidad, estética, visibilidad, operatividad y duración de las prendas.

Artículo 7. Tipos de uniformidad.

1. Se establecen dos tipos de uniformidad: de trabajo y de representación.

2. Los concejos podrán establecer la existencia del uniforme de gala de acuerdo
con la organización y estructura de cada Cuerpo. Asimismo regularán las
características, condiciones de utilización, plazos de renovación y aquellas otras
cuestiones que se consideren necesarias en relación con los citados uniformes.

Artículo 8. Uniformidad de trabajo.

1. La uniformidad de trabajo de los miembros de los Cuerpos de Policía Local,
según las estaciones anuales o las variaciones climatológicas entre las distintas partes
del territorio asturiano tendrá en cuenta las modalidades de invierno y verano, cuyo
cambio no tendrá que coincidir necesariamente en la misma época en todos los
concejos.

2. Con el fin de acomodarse a la función a realizar en el medio en el que se
preste el servicio o de acuerdo con las distintas especialidades del trabajo policial, se
realizarán los ajustes necesarios sobre las piezas de uniformidad previstas en el
artículo siguiente.

Artículo 9. Piezas del uniforme.

El uniforme de trabajo de los miembros de los Cuerpos de Policía Local estará
integrado por las siguientes piezas:

a) Uniformidad básica de trabajo:

Cazadora policía tipo polar.

Chaleco entretiempo.

Polo manga larga.

Polo manga corta.

Pantalón térmico policía con protecciones.

Pantalón de agua policía.

Chubasquero policial.

Gorra visera policial tipo beisbol.

Zapatos policía.

Botas policía.
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Calcetines de invierno.

Calcetines de verano.

Bufanda tubular policía.

Camiseta térmica manga larga.

Camiseta térmica manga corta.

b) Uniformidad policía motorista:

Cazadora verano.

Cazadora de invierno.

Pantalones motorista.

Faja lumbar.

Guantes de invierno.

Guantes de verano.

Botas.

Casco integral.

e) Uniforme de playa:

Calzado y calcetines deportivos.

Pantalón corto con bolsillos laterales y traseros.

Mochila o bolso de cintura, que podrán usarla cómo complemento.

d) Uniforme de representación para actos institucionales:

Chaqueta de gala.

Pantalón recto.

Camisa manga larga.

Corbata.

Gorra de plato.

Guantes blancos.

Pasador de corbata.

e) Uniformidad de embarazadas:
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En caso de prestarse servicio en estado de embarazo, se utilizará la uniformidad
correspondiente adaptada a este estado.

SECCiÓN z-. SIGNOS DISTINTIVOS Y DE IDENTIFICACiÓN

Artículo 1Q. Distintivos básicos.

Son distintivos básicos de los Cuerpos de Policía Local, las insignias y divisas
para la identificación externa de sus miembros, de modo que, dentro de la necesaria
homogeneidad entre todos los cuerpos de Policía Local de Asturias, se pueda
diferenciar a los miembros de los cuerpos de policía local de cada concejo.

Artículo 11. Insignias.

1. En las prendas visibles del uniforme se portarán las insignias identificativas de
los cuerpos de los policías locales, constituidas por la placa con el escudo del concejo
correspondiente y los escudos de brazo, que será el del Principado de Asturias en el
brazo derecho junto con la bandera española en su parte superior y separada del
citado escudo, y el del concejo en el izquierdo. En las prendas de cabeza irá el
escudo del concejo. Así mismo, en las prendas policiales de uso visible figurara el
escudo policial de cada cuerpo en la parte delantera derecha a la altura del pecho.
Separado del citado escudo y situado en la parte baja del mismo figurará, de tamaño
visible, el número de identificación profesional del policía (NIP).

2. En la uniformidad de representación irá la placa metálica, convenientemente
fijada en las prendas visibles en su parte delantera derecha a la altura del pecho, así
como las medallas o insignias de las condecoraciones o distinciones oficiales que se
posean que irán en la parte izquierda a la altura del pecho.

3. Los pasadores correspondientes a dichas condecoraciones o distinciones
podrán llevarse en el uniforme de trabajo.

Artículo 12. Divisas.

1. Las divisas de los miembros de los cuerpos de policía local consistirán en
hombreras, que llevarán los galones con las especificaciones siguientes:

1.1. Comisario Principal: La hombrera llevará, en posición horizontal tres pares
de hojas de roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada
bordeando el perímetro de la hombrera.

1.2. Comisario: La hombrera llevará, en posición horizontal dos pares de hojas
de roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada bordeando el
perímetro de la hombrera.

1.3. Intendente: La hombrera llevará, en posición horizontal un par de hojas de
roble doradas entrelazadas, con una barra doble dorada bordeando el perímetro de la
hombrera.

1.4. Inspector: La hombrera llevará, en posición horizontal tres hojas de roble
doradas, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

1.5. Subinspector: La hombrera llevará, en posición horizontal dos hojas de roble
doradas, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.
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1.6. Agente: la hombrera llevará, en postcion horizontal una hoja de roble
dorada, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

2. Si la pieza del uniforme no permitiese utilizar las hombreras, se hará empleo
de un soporte portadivisas que se prenderá a la altura del pecho delantero izquierdo.

3. las divisas referidas a los mandos figurarán también en la prenda de trabajo
correspondiente a la cabeza, en su parte frontal.

4. los miembros de los cuerpos de policía que se encuentren en periodo de
prácticas utilizaran las divisas referidas anteriormente en función a su rango, si bien el
color dorado de las mismas será sustituido por el blanco.

Artículo 13. Otros distintivos.

1. los concejos que ya lo hubiesen previsto, o aquellos otros que así lo
determinen, podrán establecer el uso de determinados distintivos relativos a las
distintas unidades especiales existentes dentro del cuerpo de la policía local, sin que
puedan sustituir a los previstos en este decreto ni cambiar la ubicación de los mismos.

2. El acuerdo del órgano competente del concejo por el que se establezcan
estos distintivos deberá ser comunicado a la Dirección General competente en materia
de coordinación de policías locales en el plazo de un mes desde que se hubiese
adoptado.

CAPíTULO 11

Acreditación profesional

Artículo 14. Acreditación profesional.

El sistema de acreditación profesional será homogéneo para todos los cuerpos
de policía existentes en el ámbito del Principado de Asturias, quedando integrada por
el carné profesional y por la placa-emblema.

Artículo 15. Carné profesional.

1. El carné profesional presentará en su anverso la fotografía de su titular, su
categoría profesional, su número de identificación, el nombre del concejo, los escudos
del Principado de Asturias y del concejo respectivo y la leyenda "Policía local" con el
logotipo que corresponda. En el reverso constará el nombre y apellidos de su titular, el
número de su documento nacional de identidad, la bandera española y su firma. En su
parte inferior irá autorizado con la firma del/la alcalde/sa y el sello del concejo.

2. Se conformará en una tarjeta plastificada, con unas dimensiones de 85x53
mm, que llevará por ambas caras como fondo la bandera del Principado de Asturias.

Artículo 16. Placa-emblema.

1. la placa-emblema será metálica y estará compuesta por el escudo del
concejo correspondiente, la leyenda "Policía local" rodeando la mitad inferior de aquél
y el número de identificación profesional, cuñado en una cartela, que se situará en la
base del conjunto. Dispondrá en su reverso de un sistema de fijación que permita
poder exhibirla en el uniforme, en su caso, o llevarla en una cartera de doble cuerpo,
conjuntamente con la tarjeta del carné profesional.
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2. Por cuestiones de funcionalidad y operatividad, en la uniformidad de trabajo
se podrá emplear una réplica de la placa-emblema, en material plástico, impreso,
pegado o cosido en la prenda correspondiente.

CAPíTULO 111

Medios técnicos y de defensa

Artículo 17. Medios técnicos y de defensa.

1. los medios técnicos y de defensa son los aparatos, elementos y sistemas que
los miembros de los cuerpos de la policía local utilizan para cumplir mejor con sus
funciones.

2. Estos medios podrán ser para uso individual o de dotación colectiva, debiendo
cumplir con las características o especificaciones técnicas a las que obliguen las
normas vigentes.

Artículo 18. Medios de dotación individual.

los miembros de los cuerpos de policía local, para una mejor prestación de su
servicio, deberá disponer de los siguientes medios:

a) Equipación obligatoria:

1° Guantes anticorte intervención policial con su correspondiente portaguantes.

2° Cinturón policial.

3° Silbato.

4° Chaleco reflectante ligero policía.

5° Chaleco reversible reflectante policía.

6° Chaleco antibalas y protección policial.

7° Funda exterior chaleco antibalas y protección policial.

8° Linterna con su funda.

9° Grilletes con su funda.

10° Defensa fija o extensible y la funda que corresponda.

11° Navaja multiusos con su funda

12° Arma de fuego con su munición, cargador, funda antihurto y funda munición
de reserva.

13° Equipo de comunicación, con la funda correspondiente.

14° Bolsa de equipamiento policial.

15° Utensilio rompecristales y cortacinturón.
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b) Equipo complementario, que será opcional a criterio del concejo:

1°Spray de autodefensa, homologado, con su funda.

2° Tiras de cierre con freno (bridas) para detenciones múltiples.

3° Pinza portallaves.

Artículo 19. Medios de dotación colectiva.

Son medios de dotación colectiva:

a) Medios de movilidad:

1° Coches, furgonetas, todoterrenos y demás medios de transporte según las
necesidades y criterio del concejo.

2° Motocicletas, que podrán ser de tipo y de cilindrada distintos según su
utilización.

3° Embarcaciones, de considerarlo el concejo.

b) Medios que irán en los coches policiales que presten habitualmente servicios
operativos:

1°Cámara fotográfica digital.

2° Pinzas de arranque.

3° Linternas y sistema de carga de sus baterías.

4° Conos ajustables a la linterna.

5° Botiquín de primeros auxilios.

6° Extintor homologado.

7° Boquilla para RCP.

8° Cizalla.

9° Manta térmica.

10° Caja de guantes de látex.

11° Bote líquido higiénico desinfección de manos

12° Cinta de balizar.

13° Conos.

14° Botas de agua.

15° Bastones luminosos u otros aparatos ópticos para la regulación nocturna del
tráfico.

16° Cinta métrica.

17° Mascarilla desechable antipolución.
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e) Medios de inspección, control y prevención en función de las decisiones y
necesidades de cada concejo:

1° Sonómetros.

2° Etilómetros.

3° Drogo.- test

4° Cinemómetros fijos o móviles.

So Equipos de captación de imágenes.

6° Desfibrilador DESA.

d) Otros medios:

los concejos podrán disponer la dotación para los miembros de sus cuerpos de
policía, de inmovilizadores eléctricos homologados, si así lo consideran conveniente.

Artículo 20. Custodia de las armas y prácticas para su manejo.

1. Para la custodia de las armas reglamentarias y su cartuchería se utilizarán
armeros y cámaras con capacidad suficiente, con cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Reglamento de armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de
enero y normativa de aplicación, siendo obligatoria la existencia de una zona fría para
su manejo.

2. los cuerpos de policía local que dispongan de galería o foso para las
prácticas de tiro deberán establecer un calendario cuatrimestral para que sus efectivos
puedan efectuar un número mínimo de prácticas, que permita su actualización en la
seguridad y en el manejo del arma reglamentaria, llevando, a estos efectos, un control
detallado e individualizado de tales prácticas.

3. la Consejería competente en materia de coordinación de Policías locales, a
través de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias, elaborará un
plan anual para que los concejos puedan cumplir con el deber señalado en el apartado
anterior.

TíTULO 111

Vigilantes municipales y auxiliares de policía local

Artículo 21. Los vigilantes municipales.

1. la uniformidad de los vigilantes municipales deberá contener las piezas
señaladas para los miembros de los cuerpos de policía local, en función de sus
necesidades y según determine el concejo al que pertenezcan, diferenciándose en los
siguientes aspectos:

a) Llevarán la leyenda "vigilante municipal" tanto en la parte delantera derecha
del pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

b) las hombreras portarán el escudo del concejo.

e) En su caso, la persona que ostente la jefatura entre los vigilantes llevará una
barra de color plata en el ángulo trasero exterior de la hombrera.
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2. Su carné profesional será semejante al de los miembros de policía local, pero
no tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo en material
plástico o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la pieza de que se trate.

3. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el
concejo de acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el artículo
18.

4. Los vehículos no llevarán logotipo, pero en las puertas delanteras irá el
escudo del concejo y debajo la leyenda "vigilancia municipal".

Artículo 22. Los auxiliares de policía local.

1. La uniformidad de los auxiliares de policía local será la misma de los
miembros de los cuerpos de policía local, en función de sus necesidades, de la época
en la que sean contratados y según determine la jefatura de policía local,
diferenciándose en los siguientes aspectos:

a) Llevarán la leyenda "auxiliar de policía local" tanto en la parte delantera
derecha del pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

b) Las hombreras portarán el escudo del concejo.

2. Su carné profesional será semejante al de los miembros de policía local, en el
que se sustituirá la categoría por auxiliar de policía local, facilitándole el concejo un
número de identificación al que precederá la letra A.

3. No tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo
específico en material plástico o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la
pieza de que se trate.

4. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el
concejo de acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el artículo
18.

Disposición transitoria. Periodo de renovación.

A partir de la entrada en vigor de la Resolución a que hace referencia el artículo
6 de este Decreto, las piezas de uniforme, insignias y divisas que hayan de renovarse
se sustituirán por otras que cumplan las caracteristicas y demás condiciones técnicas
recogidas en la misma. En todo caso, el periodo máximo para la renovación total de
dichos elementos será de cuatro años desde la entrada en vigor de la citada
Resolución.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias
para el desarrollo del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

11



GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Asunto: Petición de Informe.

Secretaría General Técnica

Ana Isa

Destinatario:
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBUCO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS
C/Hermanos Pidal
OVIEDO

Asunto: Solicitud de informe

Se adjunta para que de conformidad con lo establecido en los artículos 38.2 del texto

refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del

Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, y 33.3 de la Ley del Principado de Asturias

2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado, se emita

el preceptivo informe.

Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y

distinciones de los Cuerpos de Policía local del Principado de Asturias.

Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y

medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía local del Principado de

Asturias, Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía local.

Se acompaña a tal efecto la Memoria económica y justificativa del proyecto.

Personas de contacto: Ana Isabel Menéndez Rodríguez (Jefa de Servicio de Régimen
Jurídico). Ext. 17570

Oviedo, 1 de abril de 2019

LA JEFA DE SERVICIO DE RÉGIMEN JURÍDICO

. ... ..



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Puedeverificarla autenticidad de este doc. en www.asturias.es

Libro: Libro de Comunicaciones Internas
Unidad regístral: O.R.PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N°de registro:
Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:
Destino:

Documentación anexa:

LCI2D19D14398

01/04/2019 11:39

SOLICITUD DE INFORME PROPUESTA DE DECRETO DISTINCIONES DE LOS
CUERPOS DEPOLICIA LOCAL DELPRINCIPADO DE ASTURIAS Y PRPUESTA
DE DECRETO MEDIOS TECNICOS y DE DEFENSA DE LOS CUERPOS DE
POLICIALOCAL DELPRINCIPADO DE ASTURIAS, VIGILANTES
MUNICIPALES Y AUXILIARES DE POLICIALOCAL

Servicio de Régimen Jurídico
Dírección General de Presupuestos



DEL

CONSElEiRIA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Dirección General de
Presupuestos

Asunto: Decreto por el que se regulan la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de
los cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias. (Expte. DEC-LX11-007/2019)
Informe que se elabora en cumplimento del artículo 38.2 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Texto del informe:

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana solicita informe referente al borrador del Decreto
en el que se establece el marco general en lo referente a la uniformidad, acreditación y medios técnicos
y de defensa de los cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Esta iniciativa se propone en desarrollo de lo previsto en la Ley 2/2007, d e23 de marzo del Principado
de Asturias, de coordinación de las policías locales que desarrolla la competencia atribuida a la
comunidad autónoma en su estatuto de autonomía, sínperjuicio de la dependencia que este personal
tiene de las entidades locales.

En cuanto a su contenido, el texto consta de un título preliminar y otros dos dedicados a los cuerpos de
policía local y a los vigilantes municipales y auxiliares de policía local respectívamente, en los que se
describen las características generales de los uniformes, insignias, divisas, carnés y medios de defensa
de ambos.

La Consejería informa que corresponde a las entidades locales proveer a los miembros de la policía local
de los uniformes y medios a los que se refiere este Decreto, por lo que su aprobación no tiene
repercusión en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

Visto lo anterior, no hay observaciones desde el punto de vista presupuestario sin perjutcrc de otras
valoraciones técnico-juridicas que se considere oportuno realizar en otras instancias y excedan el objeto
de este informe.

Conforme //
EL DIRECTOR GENE~ DE

PRESUE:QESTX'S

Expte. DEC-LX11-00?/2019

Oviedo, ~,~, d.e abril de j619

LA JEF/fi, DEL SERV~IO DE
GESTIÓf\P' ESUPl/ESTARIA



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERi.A. DE PRESIDENCIA Y PARTICIP A, CIÓN ClUD AD ANA Secretaría GeneralTécnica

Asunto: Observaciones----.----.---------
Destinatario:
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Consejería de Sanidad

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

de Principado de

de la Adrninistración, se

~!"":-cr"'-',~'r'nClC'que se estimen

Asturias 2/1995, de 13

remiten proyectos de tiol~rDtn·r."':r·D

oportunas

Propuesta: Decreto
acreditación y medios ti:>r'rll('('I'"

Principado de Asturias, "in ¡¡",nte,e: mrcipaies y auxilíares

se regula la uniformidad,

de Poiicía Loca! del

policía local.

Propuesta: Decreto

condecoraciones,

Principado de Asturias

12019, de por el que se regulan las

de Policía Local del
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CIUDADANA

N° de registro:

y hora registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

JUSTIFICANTE DE 'COMUNICACIÓN INTERNA

LC120190179'12

REMISION DE DlSPOSICION DE CARACTERGENERAL
OBSERVACIONES. CONSE]ERIA DE SANIDAD. SECRETARIA
TECNCIA

Ré'ginlen Jurídico

Secretaria General Técnica

¡Nombre Descripción indicada por la persona esv Validez



GOBIERNO DEL PRINCiPADü DE ASTURIAS

CUJN:'l:)l:!{I.A DE PRES!DHKIA y PARTIClP ACIÓN CIUD¡\DM-J¡\ Secretaría General Técnica

Asunto: Observaciones

SECRETARíA GENERAL TÉCN!CA

Consejería de Hacienda y Sector Público

Asunto: Remisión de disposición de carácter N"""''''''-'''' para observaciones

De conformidad con lo dispuesto en el. artículo 34 de la del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se

remiten proyectos de decreto para

oportunas

formulen las observaciones que se estimen

Propuesta: Decreto por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, vigilantes rnunicipales y auxiliares de policía local.

Propuesta: Decreto 12019, de de'
condecoraciones, honores y
Principado de Asturias

En Ovíedo a 23 de abril

EL SECREI

por el que se regulan las
. Cuerpos de' Policía Loca! del
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JUSTIFICANTE

LCI2019017940

COI\1UNICACIÓN

Asunto:

Destino:

RElvIISIGN DE DISPOSICIN CARACTER PARA
OBSERVACIONES.: CON5EJERI/\. DE HACIENDA Y SECTOE PUBLICO
SECRETARIA GENERAL TECNICA

Secretaría General Técnica

Documentación anexa:

Descripción indicada por la persona CSV



GOBIERNO DEL PRINClPADO DE ASTUR lAS

CONSEJERlA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN ClUOAOAf',lA Secretaria General Técnica

GENERJ\L TÉCNiCA
'r\n,co,ori::> de Educación y Cultura

Asunto; Remisión de dlsposlción-de carácter genera! para observaciones
• . . . .<. ... . ... ..... •

D.onformidad con lo UI0fJU\"<,,¡¡¡;tiIi

Asturias 2/1995, de 13

remiten proyectos de decreto .oara

oportunas

de] Principado de

de la Administración, se

observaciones que se estimen

Propuesta: Decreto 12019, de s por el que se regula la uniforrmdad,

acreditación y medios Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, Iflr'illó>nt¡::,,,, municipCiles y auxiliares de policía local.

Propuesta: Decreto
condecoraciones,
Principado de Asturias

1201
y de los

el que se regulan las
de Policía Local del
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Destino:

Documentación anexa:

LCI2019017938
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RErvIISIGl'-J DE
.()!3SERVACIONES.
GENERAL TECNICA

Se¡vif:ió"{!'If!l(é"inlCn Jurídico

Secretaría General Técnica

Validez
<·------1



COSIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURiAS

CONSEJERlA DE PRES1DENCi/\ y P¡\RTic[PACIÓNCIUDAD/\J~A Secretaria General "lccnica

ti c r se-sfrv , Observaciones ------Destinatario:
SECRETAR[A GENERAL Tt:CNICA

Consejería de Infraestructuras/ Ordenación
dei Territorio y fVledio Ambiente

Asunto: Remisión de disposición

De conformidad con lo dispuesto. en el articulo 34 de la del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 'sobre Régimen Jurídico de la Administración, se

remiten proyectos de decreto

oportunas

observaciones que se estimen

Propuesta: Decreto se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado Asturias, vigilantes' y auxíuare,s de poiicía local.

Decreto /2019, de

condecoraciones, honores y
Principado de Asturias

En Oviedo a

por el que Si3 regulan las
de Policía Local del
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Asumes

Destino:

Documentación anexa:

1909:50

RElvUSIQJ\J DE DISPOSICION DE CARAC¡;ER GENERAL PAR/"
Of3SERVA(jONES.CONSJEg[A DE INFEAESTP.U.CYUR/'\S; ORJ)ENACION
IERRITORIO y MEDIOAlvIBIENTE. SECRETARIA GENERAL TECNICA

Secretaría



GOBIERNO DEL PRli-lCIP ADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PA RTIClP.ACiÓN CIUDADANA Secretaria GeneralTécnica

Asunto: Observaciones
Destinatario:
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

Consejería de Servicios y Derechos Sociales

Asunto: Remisión de dlsposlción-de carácter genera! paraq..1.;4servadones

D.~onform¡dad con lo d¡spu~ .enel artículo Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régirrten Jurídico de la Administración, se

remiten proyectos de decreto paraque se formulen las observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto 12019, de , por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos yde defensa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

Propuesta.Docreto . 12019, de
condecoraciones, honores y
Principado de Asturias

En Oviedo a

por el que se regulan las
de los Cuerpos de Policia Loca! del

hez
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Asuntoe
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Documentación anexa:

lNombre Descripción indicada por la persona CSV Validez

Justificante de Registro de Interno de] 12431205253133313366
Principado de Asturias

Original



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DE PRESIDENCIA Y PARTIClPACIÓNCIUDAD¡\NA Secretaria General

Asunto: Observaciones
Destinatario:
SECRETARiA GENERAL TÉCNICA

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales

Asunto: Remisión de CW:;Pí)S¡C10,n

!asobservaciones que se estimen

Principado de

de la Administración, se

con lo '-"eJ''''W'--'

Asturias 21.1995, de 13

remiten proyectos de ri"'(~rc"rf""\

oportunas

Propuesta: Decreto
acreditación y medios +6r'ni,~,",c

Principado de Asturias, \firlibnt¡:'c:

se regula la uniformidad,
dePolicfa Local del

pOIIC¡a local.

PropU8'st,a:' Decreto 19, de
condecoraciones, honores
Principado de Asturias

el que se regulan las

de .Policía Local del

EL SE(;RE:TARIGkGE:NER,A,l T' ,C,'I" vrvr v
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURiAS

CONSEJERi.J\ DE PRESIDENCIA Y PARTIClP ACiÓN CIUDADANA Secretaría GeneralTécnica

Asunto: Observaciones

SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

Consejería de Emplear Industria y Turismo

AsuntQ: Remisión de disposlclónde carácter general para observaciones
.'/" . ' ... .'::~f'f· ' , ", , , '. " , ',:+J.*;"' .'

D(3~onformidad.con lo dispuesto en el artículo 34 de la v del Principado de..~ .,;¡. . ... .
Asturias 2/1995, de 13 sobre Régimen Jurídico de a Administración, se

remiten proyectos de decreto para-que se formulen las observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto 12019, de , por el que se regula la uniformidad,

acreditación y medios técnicos yde. defensa de. los. Cuerpos de Policla Local del

Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

Propuesta; i@ecreto

condecoraciones,

Principado de Asturias

por el que regulan las
rlictihr'ir\nc,,::, . de los. Cuerpos de Policía Local del
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N° de registro:
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LCI20190l7926

09:40

RElvlISIONDE DISPOSICION DE CARCATEE. GENERALPARA
()BSEP,\íl\CIONES. COIlJSEJERli\DEE,MPLEO, TURISfvlO.
SECRETARIA GENERALTf.CNltA .

Destino:

Selvi(:iod~!RéJgirr)enJurídico

Secretaría General Técnica

Documentación anexa:
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GOBIERNO DEL PRINCIPADODE ASTURIAS

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

disposiciones

ASTURIANO
PÚBLICA

Asunto: Observaciones
carácter general.
Destinatarío:
INSTiTUTO
ADMINISTRACiÓN
POSADA.

de

DE
ADOLFO

ESCUELA DE SEGURIDAQ PÚBLICA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Asunto: Remisión de disposiciones de carácter g~neral para observaciones

En esta Secretaría General.Técnica se están tramitando, a propuesta de la
Dirección General de Interior,léls dispos¡cion~sde?aráctergeneral que a continuación
se relacionan. Conteniendo previsiones que afectan a esa Escuela, en los términos
que se indican, se remiten ambas propuestas a efectos de que, en el plazo de ocho
días, se realicen las observaciónesque, en su caso, se estimen oportunas:

propuesta: Decreto
acreditación y medios
Principado de Asturias,
20.3).

. de , por eique se regula la uniformidad,
defensa de los, Cuerpos de Policía Local del

micipales y auxiliares de policía loca! (artículo

por el que se regulan las
Cuerpos de Policía Local del

-:
Oviedo, 24 d abrilde?D18

ENERAl/rECNICO

JI

un I"Arrl,·e:;,¡ ,-",-"uuv.

EL

Sin otro particular,

Propuesta: Decreto
condecoraciones, honores y
Principado de Asturias (artículo 6.3).



11111111/1 Illl, JIIl [111 III

autenticidad de este doc. en www.asturías.es

CIUDADANAO.R.

Comunícacíones Internas

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N°de registro:

Fecha hora de registro:

1,CI2019018371
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Documentación anexa:
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Principado de Asturias

Original
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica

Propuesta: Decreto 12019, de de , por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.
Texto de la propuesta

PREÁMBULO

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala que
corresponde a la Comunidad Autónoma la coordinación de las policías locales
asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, teniendo en cuenta
que, en el ejercicio de estas funciones, el Principado de Asturias respetará, en todo
caso, la autonomía local y las competencias de los concejos en la materia.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de Policías Locales, cuya estructura orgánica
básica se establece mediante el Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

En base a las competencias anteriormente descritas, se pretende dar
desarrollo reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 212007, de 23 de marzo,
en lo referente a la materia de uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa de los Cuerpos de Policía Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, con el fin de lograr una homogenización en estos elementos
que conlleve una mayor operatividad y eficacia, facilitando, al mismo tiempo, la gestión
de los concejos en este ámbito y cumpliendo con la función de coordinación de
policías locales que tiene asignada la Administración autonómica. En estos términos,
precisa el artículo 10.1 a) de la citada Ley que el ejercicio de la actividad coordinadora
comprende establecer las normas-marco a las que se acomodarán los reglamentos
municipales de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local, con los
contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11. El apartado 2 c) de este último
precepto señala que las normas-marco regularán las normas comunes de
funcionamiento en relación con uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa. Dichas normas se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12.
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El presente decreto pretende establecer el marco fundamental y genenco de
esta homogeneización, sin perjuicio de su complementación o desarrollo a través de la
correspondiente resolución, en la que se reflejarán las peculiaridades, diseño,
condiciones técnicas y otros extremos que afecten a cada pieza, objeto o medio
técnico en ella recogido.

En cuanto a su contenido, la norma se integra por un Título Preliminar, dedicado
al objeto y ámbito de aplicación, y dos Títulos. El primero de ellos establece el marco
aplicable a los miembros de los Cuerpos de Policía local, en tanto que el siguiente lo
fija respecto a los vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

la parte final se compone de dos disposiciones finales relativas a la habilitación
normativa y a la entrada en vigor de la norma.

la tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1. de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de
acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se considera necesario, en aras de
un interés general, homogeneizar las materias de uniformidad, acreditación y medios
técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía local existentes en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, vista la disparidad existente,
contribuyendo de una manera eficaz a una mayor coordinación, operatividad y eficacia
de los mismos, prestando así un mejor servicio a los ciudadanos.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la
regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo
derechos de los destinatarios ni imponiendo obligaciones. Se ejercita, asimismo, de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio
de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia,
sometiéndose al trámite de información pública y posibilitando la participación activa
de los potenciales destinatarios en dicha tramitación. Consta, asimismo, informe de la
Comisión de Coordinación de Policías locales, de acuerdo con el artículo 16 a) de la
ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión
de los recursos públicos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana, de acuerdo con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de

DISPONGO

TíTULO PRELIMINAR

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
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1. El presente decreto tiene por objeto el establecimiento del marco genenco
necesario para desarrollar reglamentariamente la ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías locales, en las materias de
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía
local, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación orgánica de fuerzas y cuerpos de
seguridad, en la legislación de bases de régimen local y en otra normativa que resulte
de aplicación.

2. Este decreto resulta de aplicación a los miembros de los Cuerpos de Policía
local de los concejos del Principado de Asturias, así como a los vigilantes municipales
y a los auxiliares de policía local.

TíTULO 11

Cuerpos de Policía local

CAPíTULO I

Uniformidad y signos distintivos y de identificación

SECCiÓN 1a. UNIFORMIDAD

Artículo 2. Uso de divisas, insignias y otros distintivos.

En las piezas del uniforme sólo se podrán llevar las divisas, insignias y otros
distintivos previstos en este decreto. No obstante, en los días o actos que se
determine en su orden de concesión o norma que las regule y en la forma en que
dichas normas dispongan, podrán portarse en el uniforme las condecoraciones o
distinciones que hubiesen sido obtenidas de forma oficial en el ejercicio del cargo o
función policial, otorgadas por los distintos cuerpos de seguridad, organismos oficiales
de las Administraciones Públicas o por el concejo.

Artículo 3. Deberes en el uso y cuidado de la uniformidad.

los miembros de los cuerpos de policía local están obligados a cuidar y
conservar las piezas de uniformidad que les hubiesen sido entregadas, procurando
mantenerlas en buen estado.

Artículo 4. Dotación y renovación de la uniformidad.

1. El concejo del que dependan los miembros de los cuerpos de policía local
dotarán a éstos de la uniformidad correspondiente para la mejor prestación del
servicio, estando obligado a proceder a la renovación de la uniformidad cuando, por el
estado o características de cada prenda, sea conveniente, necesario o según lo
establecido en el Convenio laboral aplicable.

2. En cualquier caso, se deberá proceder a su renovación en los supuestos de
deterioro, rotura, pérdida o cambio de color, o cualquier otra circunstancia semejante,
derivada o no de la prestación del servicio.

Artículo 5. Uso exclusivo de la uniformidad.

las piezas de uniformidad previstas en este decreto sólo podrá utilizarlas los
miembros de los cuerpos de policía local. No se permite la utilización de prendas o
piezas de uniformidad y emblemas, iguales o semejantes a los fijados en este decreto
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y en la Resolución que lo desarrolle, por parte de instituciones públicas, entidades
privadas o personas particulares.

Artículo 6. Diseño y condiciones técnicas.

Por Resolución del titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales se determinará el diseño, características y demás
condiciones técnicas de las piezas que componen la uniformidad, así como de las
insignias y divisas, atendiendo fundamentalmente a criterios objetivos de
funcionalidad, estética, visibilidad, operatividad y duración de las prendas.

Artículo 7. Tipos de uniformidad.

1. Se establecen dos tipos de uniformidad: de trabajo y de representación.

2. Los concejos podrán establecer la existencia del uniforme de gala de acuerdo
con la organización y estructura de cada Cuerpo. Asimismo regularán las
características, condiciones de utilización, plazos de renovación y aquellas otras
cuestiones que se consideren necesarias en relación con los citados uniformes.

Artículo 8. Uniformidad de trabajo.

1. La uniformidad de trabajo de los miembros de los Cuerpos de Policía Local,
según las estaciones anuales o las variaciones climatológicas entre las distintas partes
del territorio asturiano tendrá en cuenta las modalidades de invierno y verano, cuyo
cambio no tendrá que coincidir necesariamente en la misma época en todos los
concejos.

2. Con el fin de acomodarse a la función a realizar en el medio en el que se
preste el servicio o de acuerdo con las distintas especialidades del trabajo policial, se
realizarán los ajustes necesarios sobre las piezas de uniformidad previstas en el
artículo siguiente.

Artículo 9. Piezas del uniforme.

El uniforme de trabajo de los miembros de los Cuerpos de Policía Local estará
integrado por las siguientes piezas:

a) Uniformidad básica de trabajo:

Cazadora policía tipo polar.

Chaleco entretiempo.

Polo manga larga.

Polo manga corta.

Pantalón térmico policía con protecciones.

Pantalón de agua policía.

Chubasquero policial.

Gorra visera policial tipo beisbol.

Zapatos policía.

Botas policía.
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Calcetines de invierno.

Calcetines de verano.

Bufanda tubular policía.

Camiseta térmica manga larga.

Camiseta térmica manga corta.

b) Uniformidad policía motorista:

Cazadora verano.

Cazadora de invierno.

Pantalones motorista.

Faja lumbar.

Guantes de invierno.

Guantes de verano.

Botas.

Casco integral.

e) Uniforme de playa:

Calzado y calcetines deportivos.

Pantalón corto con bolsillos laterales y traseros.

Mochila o bolso de cintura, que podrán usarla cómo complemento.

d) Uniforme de representación para actos institucionales:

Chaqueta de gala.

Pantalón recto.

Camisa manga larga.

Corbata.

Gorra de plato.

Guantes blancos.

Pasador de corbata.

e) Uniformidad de embarazadas:
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En caso de prestarse servicio en estado de embarazo, se utilizará la uniformidad
correspondiente adaptada a este estado.

SECCiÓN z-. SIGNOS DISTINTIVOS Y DE IDENTIFICACiÓN

Artículo 10. Distintivos básicos.

Son distintivos básicos de los Cuerpos de Policía Local, las insignias y divisas
para la identificación externa de sus miembros, de modo que, dentro de la necesaria
homogeneidad entre todos los cuerpos de Policía Local de Asturias, se pueda
diferenciar a los miembros de los cuerpos de policía local de cada concejo.

Artículo 11. Insignias.

1. En las prendas visibles del uniforme se portarán las insignias identificativas de
los cuerpos de los policías locales, constituidas por la placa con el escudo del concejo
correspondiente y los escudos de brazo, que será el del Principado de Asturias en el
brazo derecho junto con la bandera española en su parte superior y separada del
citado escudo, y el del concejo en el izquierdo. En las prendas de cabeza irá el
escudo del concejo. Así mismo, en las prendas policiales de uso visible figurara el
escudo policial de cada cuerpo en la parte delantera derecha a la altura del pecho.
Separado del citado escudo y situado en la parte baja del mismo figurará, de tamaño
visible, el número de identificación profesional del policía (NIP).

2. En la uniformidad de representación irá la placa metálica, convenientemente
fijada en las prendas visibles en su parte delantera derecha a la altura del pecho, así
como las medallas o insignias de las condecoraciones o distinciones oficiales que se
posean que irán en la parte izquierda a la altura del pecho.

3. Los pasadores correspondientes a dichas condecoraciones o distinciones
podrán llevarse en el uniforme de trabajo.

Artículo 12. Divisas.

1. Las divisas de los miembros de los cuerpos de policía local consistirán en
hombreras, que llevarán los galones con las especificaciones siguientes:

1.1. Comisario Principal: La hombrera llevará, en posición horizontal tres pares
de hojas de roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada
bordeando el perímetro de la hombrera.

1.2. Comisario: La hombrera llevará, en posición horizontal dos pares de hojas
de roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada bordeando el
perímetro de la hombrera.

1.3. Intendente: La hombrera llevará, en posición horizontal un par de hojas de
roble doradas entrelazadas, con una barra doble dorada bordeando el perímetro de la
hombrera.

1.4. Inspector: La hombrera llevará, en posición horizontal tres hojas de roble
doradas, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

1.5. Subinspector: La hombrera llevará, en posición horizontal dos hojas de roble
doradas, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.
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1.6. Agente: la hombrera llevará, en posrcion horizontal una hoja de roble
dorada, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

2. Si la pieza del uniforme no permitiese utilizar las hombreras, se hará empleo
de un soporte portadivisas que se prenderá a la altura del pecho delantero izquierdo.

3. las divisas referidas a los mandos figurarán también en la prenda de trabajo
correspondiente a la cabeza, en su parte frontal.

4. los miembros de los cuerpos de policía que se encuentren en periodo de
prácticas utilizaran las divisas referidas anteriormente en función a su rango, si bien el
color dorado de las mismas será sustituido por el blanco.

Artículo 13. Otros distintivos.

1. los concejos que ya lo hubiesen previsto, o aquellos otros que así lo
determinen, podrán establecer el uso de determinados distintivos relativos a las
distintas unidades especiales existentes dentro del cuerpo de la policía local, sin que
puedan sustituir a los previstos en este decreto ni cambiar la ubicación de los mismos.

2. El acuerdo del órgano competente del concejo por el que se establezcan
estos distintivos deberá ser comunicado a la Dirección General competente en materia
de coordinación de policías locales en el plazo de un mes desde que se hubiese
adoptado.

CAPíTULO 11

Acreditación profesional

Artículo 14. Acreditación profesional.

El sistema de acreditación profesional será homogéneo para todos los cuerpos
de policía existentes en el ámbito del Principado de Asturias, quedando integrada por
el carné profesional y por la placa-emblema.

Artículo 15. Carné profesional.

1. El carné profesional presentará en su anverso la fotografía de su titular, su
categoría profesional, su número de identificación, el nombre del concejo, los escudos
del Principado de Asturias y del concejo respectivo y la leyenda "Policía local" con el
logotipo que corresponda. En el reverso constará el nombre y apellidos de su titular, el
número de su documento nacional de identidad, la bandera española y su firma. En su
parte inferior irá autorizado con la firma del/la alcalde/sa y el sello del concejo.

2. Se conformará en una tarjeta plastificada, con unas dimensiones de 85x53
mm, que llevará por ambas caras como fondo la bandera del Principado de Asturias.

Artículo 16. Placa-emblema.

1. la placa-emblema será metálica y estará compuesta por el escudo del
concejo correspondiente, la leyenda "Policía local" rodeando la mitad inferior de aquél
y el número de identificación profesional, cuñado en una cartela, que se situará en la
base del conjunto. Dispondrá en su reverso de un sistema de fijación que permita
poder exhibirla en el uniforme, en su caso, o llevarla en una cartera de doble cuerpo,
conjuntamente con la tarjeta del carné profesional.
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2. Por cuestiones de funcionalidad y operatividad, en la uniformidad de trabajo
se podrá emplear una réplica de la placa-emblema, en material plástico, impreso,
pegado o cosido en la prenda correspondiente.

CAPíTULO 111

Medios técnicos y de defensa

Artículo 17. Medios técnicos y de defensa.

1. los medios técnicos y de defensa son los aparatos, elementos y sistemas que
los miembros de los cuerpos de la policía local utilizan para cumplir mejor con sus
funciones.

2. Estos medios podrán ser para uso individual o de dotación colectiva, debiendo
cumplir con las características o especificaciones técnicas a las que obliguen las
normas vigentes.

Artículo 1S. Medios de dotación individual.

los miembros de los cuerpos de policía local, para una mejor prestación de su
servicio, deberá disponer de los siguientes medios:

a) Equipación obligatoria:

1°Guantes anticorte intervención policial con su correspondiente portaguantes.

2° Cinturón policial.

3° Silbato.

4° Chaleco reflectante ligero policía.

5° Chaleco reversible reflectante policía.

6° Chaleco antibalas y protección policial.

7° Funda exterior chaleco antibalas y protección policial.

So Linterna con su funda.

9° Grilletes con su funda.

10° Defensa fija o extensible y la funda que corresponda.

11° Navaja multiusos con su funda

12° Arma de fuego con su munición, cargador, funda antihurto y funda munición
de reserva.

13° Equipo de comunicación, con la funda correspondiente.

14° Bolsa de equipamiento policial.

15° Utensilio rompecristales y cortacinturón.
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b) Equipo complementario, que será opcional a criterio del concejo:

1° Spray de autodefensa, homologado, con su funda.

2° Tiras de cierre con freno (bridas) para detenciones múltiples.

3° Pinza portallaves.

Artículo 19. Medios de dotación colectiva.

Son medios de dotación colectiva:

a) Medios de movilidad:

1° Coches, furgonetas, todoterrenos y demás medios de transporte según las
necesidades y criterio del concejo.

2° Motocicletas, que podrán ser de tipo y de cilindrada. distintos según su
utilización.

3° Embarcaciones, de considerarlo el concejo.

b) Medios que irán en los coches policiales que presten habitualmente servicios
operativos:

1°Cámara fotográfica digital.

2° Pinzas de arranque.

3° Linternas y sistema de carga de sus baterías.

4° Conos ajustables a la linterna.

5° Botiquín de primeros auxilios.

6° Extintor homologado.

7° Boquilla para RCP.

8° Cizalla.

9° Manta térmica.

10° Caja de guantes de látex.

11° Bote líquido higiénico desinfección de manos

12° Cinta de balizar.

13° Conos.

14° Botas de agua.

15° Bastones luminosos u otros aparatos ópticos para la regulación nocturna del
tráfico.

16° Cinta métrica.

17° Mascarilla desechable antipolución.
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e) Medios de inspección, control y prevención en función de las decisiones y
necesidades de cada concejo:

1° Sonómetros.

2° Etilómetros.

3° Drogo.- test

4° Cinemómetros fijos o móviles.

So Equipos de captación de imágenes.

6° Desfibrilador DESA.

d) Otros medios:

los concejos podrán disponer la dotación para los miembros de sus cuerpos de
policía, de inmovilizadores eléctricos homologados, si así lo consideran conveniente.

Artículo 20. Custodia de las armas y prácticas para su manejo.

1. Para la custodia de las armas reglamentarias y su cartuchería se utilizarán
armeros y cámaras con capacidad suficiente, con cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Reglamento de armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de
enero y normativa de aplicación, siendo obligatoria la existencia de una zona fría para
su manejo.

2. los cuerpos de policía local que dispongan de galería o foso para las
prácticas de tiro deberán establecer un calendario cuatrimestral para que sus efectivos
puedan efectuar un número mínimo de prácticas, que permita su actualización en la
seguridad y en el manejo del arma reglamentaria, llevando, a estos efectos, un control
detallado e individualizado de tales prácticas.

3. la Consejería competente en materia de coordinación de Policías locales, a
través de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias, elaborará un
plan anual para que los concejos puedan cumplir con el deber señalado en el apartado
anterior.

TíTULO 111

Vigilantes municipales y auxiliares de policía local

Artículo 21. Los vigífantes municipales.

1. la uniformidad de los vigilantes municipales deberá contener las piezas
señaladas para los miembros de los cuerpos de policía local, en función de sus
necesidades y según determine el concejo al que pertenezcan, diferenciándose en los
siguientes aspectos:

a) Llevarán la leyenda "vigilante municipal" tanto en la parte delantera derecha
del pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

b) las hombreras portarán el escudo del concejo.

c) En su caso, la persona que ostente la jefatura entre los vigilantes llevará una
barra de color plata en el ángulo trasero exterior de la hombrera.
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2. Su carné profesional será semejante al de los miembros de policía local, pero
no tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo en material
plástico o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la pieza de que se trate.

3. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el
concejo de acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el artículo
18.

4. Los vehículos no llevarán logotipo, pero en las puertas delanteras irá el
escudo del concejo y debajo la leyenda "vigilancia municipal".

Artículo 22. Los auxiliares de policía local.

1. La uniformidad de los auxiliares de policía local será la misma de los
miembros de los cuerpos de policía local, en función de sus necesidades, de la época
en laque sean contratados y según determine la jefatura de policía local,
diferenciándose en los siguientes aspectos:

a) Llevarán la leyenda "auxiliar de policía local" tanto en la parte delantera
derecha del pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

b) Las hombreras portarán el escudo del concejo.

2. Su carné profesional será semejante al de los miembros de policía local, en el
que se sustituirá la categoría por auxiliar de policía local, facilitándole el concejo un
número de identificación al que precederá la letra A.

3. No tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo
específico en material plástico o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la
pieza de que se trate.

4. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el
concejo de acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el artículo
18.

Disposición transitoria. Periodo de renovación.

A partir de la entrada en vigor de la Resolución a que hace referencia el artículo
6 de este Decreto, las piezas de uniforme, insignias y divisas que hayan de renovarse
se sustituirán por otras que cumplan las características y demás condiciones técnicas
recogidas en la misma. En todo caso, el periodo máximo para la renovación total de
dichos elementos será de cuatro años desde la entrada en vigor de la citada
Resolución.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias
para el desarrollo del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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GOBIERNO DEL PRll~C¡PADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretada General Técnica

SRA. DIRECTORA GENERAL DE INTERIOR

ASUNTO:
Exptes. N° ST 14/2018 y 24/2018

propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones
de los CUE;rpOS de Policía Local del Principado de Asturias.

Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos
y de.defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado .de Asturias.

En relación a las disposlclon~s de carácter gynerai relacionadas, tramitadas a
propuesta de esa Dirección, le:comunico que amba? dispo~iciones se encuentran sometidas al
trámite de observaciones de las restantes Consejerías; siendo igualmente, comunicadas a tales
efectos a la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias, por contener previsiones
que afectan a la misma.

Finalizando el plazo para la formulación de observaciones, el próximo día 7 de mayo de
2019, "habida cuenta de loscanlbi()sacaéeidóSehanibáspropuestas desde el inicio de su
tramitación, se estima conveniente, en cumplimiento de lo previstoenelarticulo 12.1 de la Ley
del Principado de Asturias 2/2007, de 23demarzo, de Policías locales, nueva remisión del
texto a la Comisión de Coordinación de Policías Locales con carácter previo a la solicitud de
dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de! Principado de Asturias (artículo 13.1 e) de la Ley
del Principado de Asturias 112004, de 21 octubre, reguladora de ese órgano).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



GOBIERNO PRINCIP ADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE EDUCACION y CULTURA SECRETARíA GENERAL TÉCNICA

Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica

ASUNTO.~ Observaciones al proyecto de Decreto 12019, de de , por el que se
regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de
Policía Local del Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía
local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, en
relación al proyecto de Decreto indicado, se formulan las siguientes

OBSERVACIONES

PRIMERA.- En el artículo 9, "Piezas del uniforme", apartado a), se hace referencia al
pantalón térmico policía con protecciones. Es posible que se trate de una errata, pues
más que de un pantalón "térmico", es decir, adecuado para bajas temperaturas, puede
tratarse, en realidad, de un pantalón "técnico", o sea, diseñado para un uso
profesional, con bolsillos exteriores en las perneras y con protecciones.

SEGUNDA.- También en el artículo 9, apartado d, se regula el uniforme de
representación para actos institucionales, y se prevé, para las ocasiones especiales, el
uso de pantalón recto y gorra de plato, sin referencia alguna al uso de falda ni de gorra
de mujer. Es muy inusual que las mujeres uniformadas vistan pantalón recto o gorra
de plato, y puede resultar adecuado que se prevea el uso de falda y de gorra de mujer.

El uso de la falda y de la gorra de mujer se prevén en el Anexo I de la orden INTI
430/2014, de 10 de marzo, por la que se regula la uniformidad en el Cuerpo Nacional
de Policía. También prevé el uso de falda en el uniforme de gala la Orden
INT/77/2014, de 22 de enero, por la que se regula el uso general del uniforme del
Cuerpo de la Guardia Civil.

Oviedo, 23 de abril de2019
ELSSCRETARIO GENERAL TÉCNICO

Fdo.: Vicente Hoyos Montero

Plaza de España 5. Edificio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo.
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GOBIERNO DEL PRINCIP ADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENClA y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretada General Técnica

DIRECCiÓN GENERAL DE INTERIOR

Asunto: PROYECTO DE DECRETO 12019, DE DE , POR EL QUE SE
REGULA LA UNiFORMIDAD, ACREDITACiÓN Y MEDIOS TÉCNICOS Y DE DEFENSA DE
LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, VIGILANTES
MUNICIPALES Y AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL.

En relación con el expediente que se tramita en esta Secretaría General Técnica relativo al

PROYECTO DE DECRETO 12019,DE DE , POR EL QUE SE REGULA LA

UNIFORMIDAD, ACREDITACIÓN Y MEDIÓSTÉCNICOS Y DE DEFENSA DE LOS

CUERPOS DE POLICÍA, LOCAL iDELPRiNCIPADO DE ASTURIAS, VIGILANTES

MUNICIPALES Y AUXIUARESQE F'OLlCÍA~OCA~,adjUnto, se adelantan las observaciones

formuladas por la Consejería de Equcabión y Cultura al texto del proyecto, a efectos de su

valoración e informe por ese SerVIClOY, en sú Casó,'Ia introducción de los oportunos cambios

en el texto del articulado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Oviedo, de abril de 201

LA JEFA DEL SERVICIODE RÉGIMEN JURíDICO.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
Servicio de Régimen Jurídico

Asunto:

Propuesta de Decreto por el que se regulan las bases que han de regir la selección
y movilidad de los Agentes de los Cuerpos de Policía local del Principado de
Asturias

En relación al expediente de referencia, se remite el informe motivado en el que se da
respuesta a las observaciones formuladas por la Consejerfa de Educación y Cultura al texto de
la propuesta del Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y
de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, vigilantes municipales y
auxiliares de policía local.

Oviedo, 25 de abiilde 2019

La Directora General de Interior



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA
Dirección General de Interior

INFORME-PROPUESTA RELATIVO A OBSERVACIONES FORMULADAS PORA
LA CONSEJERíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA AL TEXTO DE LA PROPUESTA
DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA UNIFORMIDAD, ACREDITACiÓN Y
MEDIOS TÉCNICOS Y DE DEFENSA DE LOS CUERPOS DE pOLIcíA LOCAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, VIGILANTES MUNICIPALES Y AUXILIARES DE
pOLIcíA LOCAL

Trasladadas por el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana las observaciones formuladas por la Consejería
de Educación y Cultura al texto de la propuesta del Decreto por el que se regula la
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía
Local del Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local,
interesando informe, cabe informar lo siguiente:

Respecto a la primera observación en la que se advierte de una posible errata al
utilizar el término "térmico" en vez de "técnico", al referirse a un pantalón incluido
dentro de las piezas de uniforme, informar que la descripción del pantalón como
"térmico" es consciente, dado que lo que pretende la norma es la dotación de los
miembros de los Cuerpos de Policía Local con una pieza que aporte aislamiento
térmico del exterior, una gran transpirabilidad y que consiga evacuar la humedad
producida por el cuerpo al exterior evitando el enfriamiento por causa de la humedad
corporal. Entendiendo que el término utilizado describe mejor estas características que
el más genérico de "técnico" proponemos que se mantenga la redacción actual.

Respecto a la segunda observación en la que se cuestiona la no inclusión de la
falda y la gorra de mujer en el uniforme de representación hay que indicar que se ha
optado por una imagen homogénea y no susceptible de discriminación para
representar a todos los miembros del cuerpo, máxime si tenemos en cuenta que la
ropa de trabajo no presenta esta distinción entre hombres y mujeres. Por otra parte el
proyecto de Decreto contempla en su artículo 7.2 que los concejos podrán establecer
la existencia del uniforme de gala de acuerdo con la organización y estructura de cada
Cuerpo regulando los propios concejos las características, condiciones de utilización,
plazos de renovación y aquellas otras cuestiones que se consideren necesarias en
relación con los citados uniformes. Esto permite que para actos más especiales en los
que prime la gala sobre la representación del cuerpo de policía, y siempre que el
concejo lo considere conveniente, se pueda dotar de esas piezas de uniformidad para
los miembros de sexo femenino. Es por lo anterior que proponemos que se mantenga la
redacción actual.

Cí Eduardo Herrera "Herrerita" s/n. 33006 Oviedo. Tttno.: 985 668516 Fax: 985 668518



COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO Secretaria General Técnica

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Secretaría General Técnica

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, adjunto
remito observaciones realizadas por esta Consejería a la siguiente disposición:

Proyecto de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y
Inedias técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado
de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

Oviedo, 2 de mayo de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

~argaritaGonzález Marroquín
/~
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaría General Técnica

Servicio de Asesoramiento Juridico
Administrativo

Observaciones al proyecto de Decreto por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía local del
Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

En relación con el proyecto de decreto indicado, y en cumplimiento del trámite
previsto en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración, se formulan las siguientes observaciones:

Sobre el título, se recomienda dejar más espacio para poder completar el número
del decreto. Asimismo, se observa que se sigue el criterio de esta Consejería de colocar
un punto al final del mismo.

Por lo que respecta al preámbulo, no se hace referencia al informe preceptivo de
la Comisión Asturiana de Administración Local, mientras que, por ejemplo, sí se
menciona la participación de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

En el tercer párrafo del preámbulo se recomienda colocar una coma al final de la
cita de la norma y eliminar la colocada antes de "la competencia".

En el párrafo 5 del preámbulo falta la "s" final en la palabra recogidos.

En lo que afecta a la parte dispositiva:

Como observación de carácter general y de acuerdo con las Directrices de técnica
normativa, a la vista de la extensión y el contenido de la disposición, no se comparte la
división de ésta en 3 títulos, considerándose más adecuada una organización en 3
capítulos. Dentro de éstos, en concreto el referente a "Cuerpos de Policía Local", que es
el más extenso, puede dividirse en secciones (los actuales capítulos), y si es necesario
estas últimas, en subsecciones.

Se emplean los términos "uniformidad" y "uniforme" sin que quede claro si se
refieren a conceptos distintos o similares, lo que puede inducir a error, así por ejemplo
en el artículo 2 se utiliza la expresión "piezas del uniforme", mientras que en el 5 se hace
referencia a las "piezas de la uniformidad", o en el artículo 7 se indica que "se
determinará el diseño, características y demás condiciones técnicas de las piezas que
componen la uniformidad" mientras que el artículo 9 regula "las piezas del uniforme",
etc. .

Por ello convendría emplear los términos de acuerdo con su exacto sentido, así de
acuerdo con el diccionario de la RAE la uniformidad se define como: Cualidad de
uniforme.; mientras que uniforme, de acuerdo con su tercera acepción según el
diccionario sería: Traje peculiar y distintivo que por establecimiento o concesión usan los
militares y otros empleados o los individuos que pertenecen a un mismo cuerpo o
colegio.

En los artículos 5 y 6 se recomienda emplear la minúscula en la palabra
resolución.

En la letra c) del artículo 9 se propone sustituir la palabra usarla por usar,
en caso contrario debería ser un plural -usertes- al hacer referencia a dos r,yrrtr,larrt",.,t·Ac-

Calle Hermanos Mcncndez Pidal, 7-9, 5" planta - 33005 Oviedo - Tfno.: 985 JO54 33 - Fax: 985 10 54 34
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CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBUCO Secretaría Genera J Técnica

Servicio de Asesoramiento Juridico
Administrativo

distintos. Asimismo, se recomienda homogeneizar la forma de citar las distintas piezas
con las citas de los artículos 18 y 19.

En el artículo 11.1 el verbo debe ir en plural en orden a la observancia de las
concordancias gramaticales. Además falta la tilde en la palabra figurará.

En el artículo 12. 4 falta la tilde en la palabra utilizarán.

En el artículo 18 el verbo debe estar en plural -deberén- al objeto de concordar
con el sujeto.

En el artículo 19. c) 30 se recomienda revisar si sobra el punto detrás de la
palabra Drogo.

Por último, con carácter general, a efectos de homogeneizar la distribución del
texto, se recomienda revisar el interlineado entre artículos y párrafos.

De lo que se informa, sin perjuicio de criterio mejor fundado.

Oviedo, 2 de mayo de 2019

~~

El Jefe del Servicio de~eso amiento
Jurídico Admi1'listrati o

2
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GOBIERNO DEL PRINCIP ADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretada GeneralTécnica

DIRECCiÓN GENERAL DE INTERIOR

Asunto: PROYECTO DE DECRETO 12019, DE DE , POR EL QUE SE
REGULA LA UNIFORMIDAD, ACREDITACiÓN Y MEDIOS TÉCNICOS Y DE DEFENSA DE
LOS CUERPOS DE pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, VIGILANTES
MUNICIPALES Y AUXILIARES DE pOLIcíA LOCAL.

En relación con el expediente que se tramita en esta Secretaría General Técnica relativo al ,

PROYECTO DE DECRETO 12019, DE DE ,POR EL QUE SE REGULA LA

UNIFORMIDAD, ACREDITACIÓN.YMEDIÓS tÉCNICOS Y DE DEFENSA DE LOS

CUERPOS DE pOLIcíA .... LOCAL /DELPRINCIPADo. .. DE ASTURIAS, VIGILANTES

MUNICIPALES Y AUXILlAR¡::SQE pOLIcíALOCAL, adJUhto, se adelantan las observaciones

formuladas por la Consejería de Hacienda y SedorPublico al texto del proyecto, a efectos de

su valoración e informe por eseser\i'iéiD Y,el1sLJéaso, la introducción de los oportunos

cambios en el texto del articulado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Oviedo, de 2019

LA JEFA DEL SERVICIO DE RÉGIMEN JURíDICO.

A • ..- r-"'~-"""-.- - •• e.-



GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
Servicio de Régimen Jurídico

Asunto:

Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios
técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias,
vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

En relación al expediente de referencia, se remite el informe motivado en el que se da
respuesta a las observaciones formuladas por la Consejería de Hacienda y Sector Público al
texto de la propuesta del Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios
técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, vigilantes
municipales y auxiliares de policía local.



GOBIERNO DEl PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dirección General de Interior

INFORME-PROPUESTA RELATIVO A OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA
CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO AL TEXTO DE LA
PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA UNIFORMIDAD,
ACREDITACiÓN Y MEDIOS TÉCNICOS Y DE DEFENSA DE LOS CUERPOS DE
pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, VIGILANTES MUNICIPALES Y
AUXILIARES DE pOLIcíA LOCAL.

Trasladadas por el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana las observaciones formuladas por la Consejería
de Hacienda y Sector Público al texto de la propuesta del Decreto por el que se
regulan las condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de Policía Local
del Principado de Asturias, se informa favorablemente su incorporación al texto,
excepto las observaciones relativas a cuestiones de forma, como son la composición
del título y la división del texto en capítulos en vez de títulos, las cuales se dejan a
criterio de la Secretaria General Técnica.

Se adjunta texto en el que incluyen las modificaciones propuestas y
aceptadas.

Oviedo, 6 de mayo de 2019,
\

LA JEFE DE E INTEIRIOR

el Eduardo Herrera "Herrerita' sin. 33006 Oviedo. Tlfno.. 985 66 85 16. Fax: 985 6685 18



PRINCIPADO DE ASTURiAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica

Propuesta: Decreto /2019, de de , por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.
Texto de la propuesta

PREÁMBULO

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala que
corresponde a la Comunidad Autónoma la coordinación de las policías locales
asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, teniendo en cuenta
que, en el ejercicio de estas funciones, el Principado de Asturias respetará, en todo
caso, la autonomía local y las competencias de los concejos en la materia.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de Policías Locales, cuya estructura orgánica
básica se establece mediante el Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

En base a las competencias anteriormente descritas, se pretende dar
desarrollo reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo,
en lo referente a la materia de uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa de los Cuerpos de Policía Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, con el fin de lograr una homogenización en estos elementos
que conlleve una mayor operatividad y eficacia, facilitando, al mismo tiempo, la gestión
de los concejos en este ámbito y cumpliendo con la función de coordinación de
policías locales que tiene asignada la Administración autonómica. En estos términos,
precisa el artículo 10.1 a) de la citada Ley que el ejercicio de la actividad coordinadora
comprende establecer las normas-marco a las que se acomodarán los reglamentos
municipales de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local, con los
contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11. El apartado 2 e) de este último
precepto señala que las normas-marco regularán las normas comunes de
funcionamiento en relación con uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa. Dichas normas se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12.

1



El presente decreto pretende establecer el marco fundamental y genérico de
esta homogeneización, sin perjuicio de su complementación o desarrollo a través de la
correspondiente resolución, en la que se reflejarán las peculiaridades, diseño,
condiciones técnicas y otros extremos que afecten a cada pieza, objeto o medio
técnico en ella recogido.

En cuanto a su contenido, la norma se integra por un Título Preliminar, dedicado
al objeto y ámbito de aplicación, y dos Títulos. El primero de ellos establece el marco
aplicable a los miembros de los Cuerpos de Policía local, en tanto que el siguiente lo
fija respecto a los vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

la parte final se compone de una disposición transitoria que fija el periodo de
renovación aplicable a las piezas de uniforme, insignias y divisas, y dos disposiciones
finales relativas a la habilitación normativa y a la entrada en vigor de la norma.

la tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de
acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se considera necesario, en aras de
un interés general, homogeneizar las materias de uniformidad, acreditación y medios
técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía local existentes en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, vista la disparidad existente,
contribuyendo de una manera eficaz a una mayor coordinación, operatividad y eficacia
de los mismos, prestando así un mejor servicio a los ciudadanos.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la
regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo
derechos de los destinatarios ni imponiendo obligaciones. Se ejercita, asimismo, de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio
de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia,
sometiéndose al trámite de información pública y posibilitando la participación activa
de los potenciales destinatarios en dicha tramitación. Consta, asimismo, informe de la
Comisión de Coordinación de Policías locales, de acuerdo con el artículo 16 a) de la
ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión
de los recursos públicos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana, de acuerdo con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de

DISPONGO

TíTULO PRELIMINAR

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

2



1. El presente decreto tiene por objeto el establecimiento del marco genenco
necesario para desarrollar reglamentariamente la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, en las materias de
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía
Local, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación orgánica de fuerzas y cuerpos de
seguridad, en la legislación de bases de régimen local yen otra normativa que resulte
de aplicación.

2. Este decreto resulta de aplicación a los miembros de los Cuerpos de Policía
Local de los concejos del Principado de Asturias, así como a los vigilantes municipales
y a los auxiliares de policía local.

TíTULO 11

Cuerpos de Pollcía Local

CAPíTULO I

Uniformidad y signos distintivos y de identificación

SECCiÓN 1a . UNIFORMIDAD

Artículo 2. Uso de divisas, insignias y otros distintivos.

En las piezas del uniforme sólo se podrán llevar las divisas, insignias y otros
distintivos previstos en este decreto. No obstante, en los días o actos que se
determine en su orden de concesión o norma que las regule y en la forma en que
dichas normas dispongan, podrán portarse en el uniforme, las condecoraciones o
distinciones que hubiesen sido obtenidas de forma oficial en el ejercicio del cargo o
función policial, otorgadas por los distintos cuerpos de seguridad, organismos oficiales
de las Administraciones Públicas o por el concejo.

Artículo 3. Deberes en el uso y cuidado del uniforme.

Los miembros de los Cuerpos de Policía Local están obligados a cuidar y
conservar las piezas del uniforme que les hubiesen sido entregadas, procurando
mantenerlas en buen estado.

Artículo 4. Dotación y renovación del uniforme.

1. El concejo del que dependan los miembros de los Cuerpos de Policía Local
dotarán a éstos del uniforme correspondiente para la mejor prestación del servicio,
estando obligado a proceder a la renovación de la uniformidad cuando, por el estado o
características de cada prenda, sea conveniente, necesario o según lo establecido en
el Convenio Laboral aplicable.

2. En cualquier caso, se deberá proceder a su renovación en los supuestos de
deterioro, rotura, pérdida o cambio de color, o cualquier otra circunstancia semejante,
derivada o no de la prestación del servicio.

Artículo 5. Uso exclusivo del uniforme.

Las piezas del uniforme previstas en este decreto sólo podrán utilizarlas los
miembros de los Cuerpos de Policía Local. No se permite la utilización de prendas o
piezas del uniforme y emblemas, iguales o semejantes a los fijados en este decreto y
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en la Resolución que lo desarrolle, por parte de instituciones públicas, entidades
privadas o personas particulares.

Artículo 6. Diseño y condiciones técnicas.

Por Resolución del titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales se determinará el diseño, características y demás
condiciones técnicas de las piezas que componen el uniforme, así como de las
insignias y divisas, atendiendo fundamentalmente a criterios objetivos de
funcionalidad, estética, visibilidad, operatividad y duración de las prendas.

Artículo 7. Tipos de uniformes.

1. Se establecen dos tipos de uniformes: de trabajo y de representación.

2. Los concejos podrán establecer la existencia del uniforme de gala de acuerdo
con la organización y estructura de cada Cuerpo. Asimismo, regularán las
características, condiciones de utilización, plazos de renovación y aquellas otras
cuestiones que se consideren necesarias en relación con los citados uniformes.

Artículo 8. Uniforme de trabajo.

1. El uniforme de trabajo de los miembros de los Cuerpos de Policía Local,
según las estaciones anuales o las variaciones climatológicas entre las distintas partes
del territorio asturiano tendrá en cuenta las modalidades de invierno y verano, cuyo
cambio no tendrá que coincidir necesariamente en la misma época en todos los
concejos.

2. Con el fin de acomodarse a la función a realizar en el medio en el que se
preste el servicio o de acuerdo con las distintas especialidades del trabajo policial, se
realizarán los ajustes necesarios sobre las piezas de uniformidad previstas en el
artículo siguiente.

Artículo 9. Piezas del uniforme.

El uniforme de trabajo de los miembros de los Cuerpos de Policía Local estará
integrado por las siguientes piezas:

a) Uniforme básica de trabajo:

Cazadora policía tipo polar.

Chaleco entretiempo.

Polo manga larga.

Polo manga corta.

Pantalón térmico policía con protecciones.

Pantalón de agua policía.

Chubasquero policial.

Gorra visera policial tipo beisbol.

Zapatos policía.

Botas policía.
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Calcetines de invierno.

Calcetines de verano.

Bufanda tubular policía.

Camiseta térmica manga larga.

Camiseta térmica manga corta.

b) Uniforme de policía motorista:

Cazadora verano.

Cazadora de invierno.

Pantalones motorista.

Faja lumbar.

Guantes de invierno.

Guantes de verano.

Botas.

Casco integral.

c) Uniforme de playa:

Calzado y calcetines deportivos.

Pantalón corto con bolsillos laterales y traseros.

Mochila o bolso de cintura, que podrán usarla cómo complemento.

d) Uniforme de representación para actos institucionales:

Chaqueta de gala.

Pantalón recto.

Camisa manga larga.

Corbata.

Gorra de plato.

Guantes blancos.

Pasador de corbata.

e) Uniforme de embarazadas:
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En caso de prestarse servicio en estado de embarazo, se utilizará el uniforme
correspondiente adaptado a este estado.

SECCiÓN z-. SIGNOS DISTINTIVOS Y DE IDENTIFICACiÓN

Artículo 10. Distintivos básicos.

Son distintivos básicos de los Cuerpos de Policía Local, las insignias y divisas
para la identificación externa de sus miembros, de modo que, dentro de la necesaria
homogeneidad entre todos los Cuerpos de Policía Local de Asturias, se pueda
diferenciar a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de cada concejo.

Artículo 11. Insignias.

1. En las prendas visibles del uniforme se portarán las insignias identificativas de
los Cuerpos de los Policías Locales, constituidas por la placa con el escudo del
concejo correspondiente y los escudos de brazo, que será el del Principado de
Asturias en el brazo derecho junto con la bandera española en su parte superior y
separada del citado escudo, y el del concejo en el izquierdo. En las prendas de
cabeza irá el escudo del concejo. Así mismo, en las prendas policiales de uso visible
figurara el escudo policial de cada cuerpo en la parte delantera derecha a la altura del
pecho. Separado del citado escudo y situado en la parte baja del mismo figurará, de
tamaño visible, el número de identificación profesional del policía (NIP).

2. En el uniforme de representación irá la placa metálica, convenientemente
fijada en las prendas visibles en su parte delantera derecha a la altura del pecho, así
como las medallas o insignias de las condecoraciones o distinciones oficiales que se
posean, que irán en la parte izquierda a la altura del pecho.

3. Los pasadores correspondientes a dichas condecoraciones o distinciones
podrán llevarse en el uniforme de trabajo.

Artículo 12. Divisas.

1. Las divisas de los miembros de los Cuerpos de Policía Local consistirán en
hombreras, que llevarán los galones con las especificaciones siguientes:

1.1. Comisario Principal: La hombrera llevará, en posición horizontal tres pares
de hojas de roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada
bordeando el perímetro de la hombrera.

1.2. Comisario: La hombrera llevará, en posición horizontal dos pares de hojas
de roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada bordeando el
perímetro de la hombrera.

1.3. Intendente: La hombrera llevará, en posición horizontal un par de hojas de
roble doradas entrelazadas, con una barra doble dorada bordeando el perímetro de la
hombrera.

1.4. Inspector: La hombrera llevará, en posición horizontal tres hojas de roble
doradas, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

1.5. Subinspector: La hombrera llevará, en posición horizontal dos hojas de roble
doradas, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.
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1.6. Agente: la hombrera llevará, en posrcron horizontal una hoja de roble
dorada, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

2. Si la pieza del uniforme no permitiese utilizar las hombreras, se hará empleo
de un soporte portadivisas que se prenderá a la altura del pecho delantero izquierdo.

3. las divisas referidas a los mandos figurarán también en la prenda de trabajo
correspondiente a la cabeza, en su parte frontal.

4. los miembros de los Cuerpos de Policía que se encuentren en periodo de
prácticas utilizaran las divisas referidas anteriormente en función a su rango, si bien el
color dorado de las mismas será sustituido por el blanco.

Artículo 13. Otros distintivos.

1. los concejos que ya lo hubiesen previsto, o aquellos otros que así lo
determinen, podrán establecer el uso de determinados distintivos relativos a las
distintas unidades especiales existentes dentro del Cuerpos de la Policía local, sin
que puedan sustituir a los previstos en este decreto ni cambiar la ubicación de los
mismos.

2. El acuerdo del órgano competente del concejo por el que se establezcan
estos distintivos deberá ser comunicado a la Dirección General competente en materia
de coordinación de policías locales en el plazo de un mes desde que se hubiese
adoptado.

CAPíTULO II

Acreditación profesional

Artículo 14. Acreditación profesional.

El sistema de acreditación profesional será homogéneo para todos los Cuerpos
de Policía existentes en el ámbito del Principado de Asturias, quedando integrada por
el carné profesional y por la placa-emblema.

Artículo 15. Carné profesional.

1. El carné profesional presentará en su anverso la fotografía de su titular, su
categoría profesional, su número de identificación, el nombre del concejo, los escudos
del Principado de Asturias y del concejo respectivo y la leyenda "Policía local" con el
logotipo que corresponda. En el reverso constará el nombre y apellidos de su titular, el
número de su documento nacional de identidad, la bandera española y su firma. En su
parte inferior irá autorizado con la firma del/la alcalde/sa y el sello del concejo.

2. Se conformará en una tarjeta plastificada, con unas dimensiones de 85x53
mm, que llevará por ambas caras como fondo la bandera del Principado de Asturias.

Artículo 16. Placa-emblema.

1. la placa-emblema será metálica y estará compuesta por el escudo del
concejo correspondiente, la leyenda "Policía local" rodeando la mitad inferior de aquél
y el número de identificación profesional, cuñado en una cartela, que se situará en la
base del conjunto. Dispondrá en su reverso de un sistema de fijación que permita
poder exhibirla en el uniforme, en su caso, o llevarla en una cartera de doble cuerpo,
conjuntamente con la tarjeta del carné profesional.
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2. Por cuestiones de funcionalidad y operatividad, en el uniforme de trabajo se
podrá emplear una réplica de la placa-emblema, en material plástico, impreso, pegado
o cosido en la prenda correspondiente.

CAPíTULO 111

Medios técnicos y de defensa

Artículo 17. Medios técnicos y de defensa.

1. los medios técnicos y de defensa son los aparatos, elementos y sistemas que
los miembros de los Cuerpos de la Policía local utilizan para cumplir mejor con sus
funciones.

2. Estos medios podrán ser para uso individual o de dotación colectiva, debiendo
cumplir con las características o especificaciones técnicas a las que obliguen las
normas vigentes.

Artículo 18. Medios de dotación individual.

los miembros de los Cuerpos de Policía local, para una mejor prestación de su
servicio, deberá disponer de los siguientes medios:

a) Equipación obligatoria:

1° Guantes anticorte intervención policial con su correspondiente portaguantes.

2° Cinturón policial.

3° Silbato.

4° Chaleco reflectante ligero policía.

5° Chaleco reversible reflectante policía.

6° Chaleco antibalas y protección policial.

7° Funda exterior chaleco antibalas y protección policial.

8° Linterna con su funda.

9° Grilletes con su funda.

10° Defensa fija o extensible y la funda que corresponda.

11° Navaja multiusos con su funda.

12° Arma de fuego con su munición, cargador, funda antihurto y funda munición
de reserva.

13° Equipo de comunicación, con la funda correspondiente.

14° Bolsa de equipamiento policial.

15° Utensilio rompecristales y cortacinturón.
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b) Equipo complementario, que será opcional a criterio del concejo:

1°Spray de autodefensa, homologado, con su funda.

2° Tiras de cierre con freno (bridas) para detenciones múltiples.

3° Pinza portallaves.

Artículo 19. Medios de dotación colectiva.

Son medios de dotación colectiva:

a) Medios de movilidad:

1° Coches, furgonetas, todoterrenos y demás medios de transporte según las
necesidades y criterio del concejo.

2° Motocicletas, que podrán ser de tipo y de cilindrada distintos según su
utilización.

3° Embarcaciones, de considerarlo el concejo.

b) Medios que irán en los coches policiales que presten habitualmente servicios
operativos:

1° Cámara fotográfica digital.

2° Pinzas de arranque.

3° Linternas y sistema de carga de sus baterías.

4° Conos ajustables a la linterna.

5° Botiquín de primeros auxilios.

6° Extintor homologado.

7° Boquilla para RCP.

8° Cizalla.

9° Manta térmica.

10° Caja de guantes de látex.

11° Bote líquido higiénico desinfección de manos.

12° Cinta de balizar.

13° Conos.

14° Botas de agua.

15° Bastones luminosos u otros aparatos ópticos para la regulación nocturna del
tráfico.

16° Cinta métrica.

17° Mascarilla desechable antipolución.
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c) Medios de inspección, control y prevención en función de las decisiones y
necesidades de cada concejo:

1°Sonómetros.

2° Etilómetros.

3° Drogotest.

4° Cinemómetros fijos o móviles.

5° Equipos de captación de imágenes.

6° Desfibrilador DESA.

d) Otros medios:

los concejos podrán disponer la dotación para los miembros de sus cuerpos de
policía, de inmovilizadores eléctricos homologados, si así lo consideran conveniente.

Artículo 20. Custodia de las armas y prácticas para su manejo.

1. Para la custodia de las armas reglamentarias y su cartuchería se utilizarán
armeros y cámaras con capacidad suficiente, con cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Reglamento de armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de
enero y normativa de aplicación, siendo obligatoria la existencia de una zona fría para
su manejo.

2. los Cuerpos de Policía local que dispongan de galería o foso para las
prácticas de tiro deberán establecer un calendario cuatrimestral para que sus efectivos
puedan efectuar un número mínimo de prácticas, que permita su actualización en la
seguridad y en el manejo del arma reglamentaria, llevando, a estos efectos, un control
detallado e individualizado de tales prácticas.

3. la Consejería competente en materia de coordinación de Policías locales, a
través de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias, elaborará un
plan anual para que los concejos puedan cumplir con el deber señalado en el apartado
anterior.

TíTULO 111

Vigilantes municipales y auxiliares de pollcía local

Artículo 21. Los vigilantes municipales.

1. El uniforme de los vigilantes municipales deberá contener las piezas
señaladas para los miembros de los Cuerpos de Policía local, en función de sus
necesidades y según determine el concejo al que pertenezcan, diferenciándose en los
siguientes aspectos:

a) Llevarán la leyenda "vigilante municipal" tanto en la parte delantera derecha
del pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

b) las hombreras portarán el escudo del concejo.

c) En su caso, la persona que ostente la jefatura entre los vigilantes llevará una
barra de color plata en el ángulo trasero exterior de la hombrera.
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2. Su carné profesional será semejante al de los miembros de policía local, pero
no tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo en material
plástico o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la pieza de que se trate.

3. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el
concejo de acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el artículo
18.

4. Los vehículos no llevarán logotipo, pero en las puertas delanteras irá el
escudo del concejo y debajo la leyenda "vigilancia municipal".

Artículo 22. Los auxiliares de policía local.

1. El uniforme de los auxiliares de policía local será la misma que la de los
miembros de los Cuerpos de Policía Local, en función de sus necesidades, de la
época en la que sean contratados y según determine la jefatura de policía local,
diferenciándose en los siguientes aspectos:

a) Llevarán la leyenda "auxiliar de policía local" tanto en la parte delantera
derecha del pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

b) Las hombreras portarán el escudo del concejo.

2. Su carné profesional será semejante al de los miembros de policía local, en el
que se sustituirá la categoría por auxiliar de policía local, facilitándole el concejo un
número de identificación al que precederá la letra A.

3. No tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo
específico en material plástico o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la
pieza de que se trate.

4. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el
concejo de acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el artículo
18.

Disposición transitoria única. Periodo de renovación.

A partir de la entrada en vigor de la Resolución prevista en el artículo 6, las
piezas de uniforme, insignias y divisas que hayan de renovarse se sustituirán por otras
que cumplan las características y demás condiciones técnicas recogidas en la misma.
En todo caso, el plazo máximo para su sustitución será de cuatro años desde la
entrada en vigor de la citada Resolución.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias
para el desarrollo del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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GOBIERNO DEL PRINCIP ADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
Servicio de Régimen Jurídico

Asunto:
Expte. N° ST 14/2018 y 24/2018

Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y
distinciones de los Cuerpos de PoUcia Local del Principado de Asturias

Propuesta de Decreto pOI' el que séregul~m launtformldad, acreditación y medios
técnicos y de defensa de. los Cuerpos.qe Policía Local del Principado de Asturias,
Vigilantes Municipales y AuxiliaresdéPoliciaI.ocal.

referenciá se remiten certificaciones de informe

UfJ'"'''''V'.l:'v de Decreto por parte de la Comisión de Coordinación de las

En relación a

favorable a las

Policías Locales.

Oviedo, 14de mayo de 2019

DIRECTORA GENERAL



CERTIFICACiÓN

GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA
Dirección General de

Interior

Como Secretario de la Comisión de Coordinación de la Policías Locales, al

amparo de lo previsto en el artículo 16.2 de la Ley 40/2015, .de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público, por la presente certifico que el Pleno de la

Comisión de Coordinación de las Policías Locales, en su reunión extraordinaria de 13

de mayo de 2019, emitió informe favorable sobre el Proyecto de Decreto por el que se

regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de

Policía Local del Principado de Asturias, en cumplimiento de lo establecido en el

artículo 16 a) de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo de

Coordinación de las Policías Locales.

Con la presente certificación se incorpora copia del texto informado

favorablemente por el Pleno de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, y

se hace constar que el Acta de fecha 13 de mayo de 2019 -donde consta a su vez la

adopción del acuerdo antedicho- se aprobará, en su caso, previa remisión de la misma

a los asistentes, de acuerdo con las previsiones del artículo 18.2 de la mencionada Ley

40/15.

Oviedo, a 14 de mayo de 2019
EL SECRETARIO DE LA

e/ Eduardo Herrera "Herrerita" s/n. 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 66 8516. Fax: 985 66 8518



PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

CONSEJERíA PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA
SECRETARíA GENERAL TécNICA
Propuesta: Decreto por el que se regula la uniformidad; acreditación y medios técnicos y de
defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, vigilantes municipales y
auxiliares de policía local.

Texto del informe:

A.- Competencia.

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala que corresponde
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la coordinación de las policías locales
asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de
23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, con el objeto de establecer los
principios básicos a los que habrá de ajustarse la coordinación de las Policías Locales del
Principado de Asturias y la definición de los criterios comunes y uniformes en cuanto a la
estructura y organización interna, régimen estatutario y las normas de selección, ingreso,
promoción y formación; todo ello al amparo de lo previsto en el Estatuto de Autonomía, con
pleno respeto a la autonomía municipal, y sin perjuicio de su dependencia de las respectivas
autoridades municipales.

El artículo 10.1 a) de la citada ley precisa que la actividad coordinadora de las policías
locales comprende el establecimiento de las normas-marco a las que se acomodarán los
reglamentos municipales de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local,
con los contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11. A tales efectos, señala el
apartado 2 c) de este precepto que las normas-marco regularán las normas comunes de
funcionamiento en relación con uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa.
Dichas normas se aprobarán, conforme a lo establecido en el artículo siguiente, por decreto
del Consejo de Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisión de Coordinación de las
Policías Locales del Principado de Asturias.

El Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, modificado por los Decretos
14/2016, de 13 de abril y 47/2017, de 26 de julio, atribuye a esta Consejería, a través de la
Dirección General de Interior, la función relativa al apoyo y coordinación de las policías
locales.

Por último, corresponde al Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 h) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno, aprobar los Reglamentos para el desarrollo y ejecución de las Leyes
del Principado.
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B.- Estructura.

Desde el punto de vista de su estructura, la Propuesta de Decreto por el que se regula la
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local
del Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local, se integra por:

El Preámbulo, que cumple con su finalidad, describiendo el contenido de la norma, su
objeto y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Establece en este
sentido, tras la cita de los títulos competencia les que le sirven de soporte, la necesidad del
desarrollo reglamentario de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, al
objeto de establecer el marco fundamental y genérico de la homogeneización de la
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de este personal, sin perjuicio de
su complementación o desarrollo a través de la resolución que al efecto se dicte.

De acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) se justifica la
adecuación de la norma a los principios de buena regulación. Se expone la necesidad, en
aras de un interés general, de homogeneizar las materias reseñadas, vista la disparidad
existente, contribuyendo de una manera eficaz a una mayor coordinación, operatividad y
eficacia, prestando así un mejor servicio a los ciudadanos.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo derechos de los
destinatarios ni imponiendo obligaciones. Se ejercita, asimismo, de manera coherente con el
resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

En la tramitación de la norma se dio cumplimiento al principio de transparencia, posibilitando
la participación activa de los potenciales destinatarios en dicha tramitación. Consta,
asimismo, informe de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales del Principado de
Asturias, máximo órgano deliberante y de participación en materia de coordinación de
Policías Locales.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas administrativas
innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión de los recursos
públicos.

La parte dispositiva, integrada por veintidós artículos distribuidos en tres capítulos, con el
siguiente contenido:

El Capítulo I regula en el único artículo que lo compone, el objeto y ámbito de aplicación de
la norma. Constituye el objeto de la misma, el desarrollo reglamentario de la Ley del
Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, en las materias de uniformidad, acreditación
y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local, siendo la misma aplicable a
los vigilantes municipales y a los auxiliares de policía local.

El Capítulo 11, dividido en tres secciones, establece la regulación aplicable a los Cuerpos de
Policía Local. A su vez, la sección primera se integra por dos subsecciones; en la primera de
ellas se contempla la uniformidad y signos distintivos y de identificación. Concretamente, el
artículo 2 regula el uso de divisas, insignias y otros distintivos. En el artículo 3 se consigna la
obligación de los miembros de los Cuerpos de Policía Local de cuidar y conservar las piezas
del uniforme que les hubiesen sido entregadas, procurando mantenerlas en buen estado. El
artículo 4 regula la dotación y renovación el uniforme, precisando el artículo siguiente el uso
exclusivo del mismo. De acuerdo con el artículo 6, por Resolución de la persona titular de la
Consejería competente en materia de coordinación de policías locales, se determinará el
diseño, características y demás condiciones técnicas de las piezas que componen dicho
uniforme, así como de las insignias y divisas. El artículo 7 señala los dos tipos de uniformes:
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de trabajo y de representación, regulando los artículos 8 y 9 el uniforme de trabajo y sus
piezas.

La subsección segunda se ocupa de los signos distintivos y de identificación en los artículos
10 a 13. El artículo 10 alude a los distintivos básicos, los artículos 11 y 12 a las insignias y
divisas, respectivamente, en tanto el artículo 13 contempla otros distintivos reseñando que
los concejos que ya lo hubiesen previsto, o aquellos otros que así lo determinen, podrán
establecer el uso de determinados distintivos relativos a las unidades especiales existentes
dentro de los Cuerpos de la Policía Local, sin que puedan sustituir a los previstos en esta
norma.

La sección segunda del Capítulo 11 regula la acreditación profesional, cuyo sistema, según lo
establecido en el artículo 14 será homogéneo para todos los Cuerpos de Policía existentes
en el ámbito del Principado de Asturias, quedando integrada por el carné profesional y por la
placa-emblema; ambos objeto de regulación en los artículos 15 y 16, respectivamente.

La última de las secciones de este Capítulo contempla los medios técnicos y de defensa en
los artículos 17 a 20, distinguiendo entre los medios de dotación individual y los de dotación
colectiva y previendo la custodia de las armas y prácticas para su manejo en el artículo 20.

Por último, el Capítulo 111 se dedica a la regulación aplicable sobre esta materia a los
vigilantes municipales y auxiliares de policía local en los artículos 21 y 22, respectivamente.

La parte final, integrada por una disposición transitoria y dos finales. La primera de estas
disposiciones fija un plazo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de la
Resolución prevista en el artículo 6, para la sustitución de las piezas de uniforme, insignias y
divisas existentes, acomodándose a lo previsto en la citada resolución. En la disposición
final primera se recoge la habilitación a la persona titular de la Consejería competente en
materia de coordinación de policías locales para dictar cuantas disposiciones resulten
necesarias para el desarrollo de este decreto. Finalmente, la disposición final segunda fija la
entrada en vigor de la norma a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.

C.- Procedimiento de tramitación.

La presente disposición de carácter general ha sido tramitada de conformidad con lo
previsto en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración y el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de
diciembre de 2017, por el que se aprueba el Protocolo para la elaboración y mejora de la
calidad de las disposiciones de carácter general en el Principado de Asturias, elaborado por
la Comisión de Simplificación Administrativa:

Primero. Consulta participativa previa e inicio del expediente.

El 31 de octubre de 2018, la Directora General de Interior propone el inicio del procedimiento
para la elaboración de una norma que desarrolle la Ley del Principado de Asturias 2/2007,
de 23 de marzo, en materia de uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de
los Cuerpos de Policía Local, de conformidad con lo señalado en el artículo 32.1 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, remitiendo la correspondiente
información para su sometimiento al trámite de consulta pública previa, en cumplimiento del
artículo 133 de la LPAC.

Mediante Resolución del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, de fecha 6 de
noviembre de 2018, se acuerda el inicio del procedimiento para la elaboración de la norma.
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Consta en el expediente, informe del Portal de Participación de la Administración del
Principado de Asturias que recoge como fechas de inicio y de finalización para la realización
de aportaciones durante el trámite de consulta pública, el 8 y 22 de noviembre de 2018,
respectivamente. No constan aportaciones a la información publicada.

Segundo. Texto del proyecto y documentación inicial. Informes de impactos.

Con fecha 14 de diciembre de 2018, se recibe escrito de la Dirección General proponente
por el que se remite la propuesta normativa bajo el título Decreto por el que se regula la
uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local
del Principado de Asturias, acompañada del estudio sobre el coste y beneficio, y de las
correspondientes memorias justificativa y económica. Se acompaña acta de la reunión de la
Comisión de Coordinación de las Policías Locales, celebrada el 12 de noviembre de 2018,
constando la emisión de informe favorable por este órgano sobre la propuesta referida, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 a) de la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo.

Adjunta informes sobre los impactos de la norma en materia de género (artículo 4 de la Ley
del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y
la erradicación de la violencia de género); en materia de infancia y adolescencia (artículo 22
quinquies de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor); y en
materia de familia (disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección a las Familias Numerosas). Todos ellos refieren la falta de impacto de la norma
sobre las materias reseñadas. Consta, asimismo, informe relativo al análisis sobre la
competencia remitido a la Dirección General de Finanzas y Economía, en cumplimiento de
lo exigido en el artículo 14.2 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado. La citada Dirección, mediante escrito de 4 de marzo de 2019 comunica que,
habiendo transcurrido el plazo de 20 días hábiles no se han presentado por esta vía
alegaciones u observaciones al texto remitido.

Tercero. Valoración inicial SGT. Comunicación de trámites.

El 20 de diciembre de 2018, analizada la documentación recibida, desde esta Secretaría
General Técnica se comunica a la Dirección General competente, el sometimiento de la
norma al trámite de información pública, atendiendo al alcance y relevancia de la misma.
Asimismo, se requiere la puesta en conocimiento de aquellas entidades u organismos que,
por representar intereses de carácter general o resultar afectados por la futura disposición,
deban ser sometidos al trámite de audiencia.

Se adjunta a esta comunicación, texto normativo con observaciones formales a efectos de
su estudio y valoración.

Cuarto. Nuevo texto normativo.

Con fecha 16 de enero de 2019, la Directora General de Interior remite nuevo texto
normativo, vistas las observaciones formuladas desde esta Secretaría General Técnica,
refiriendo en el escrito de remisión, la ausencia de entidades u organismos distintos de los
integrantes en la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, en lo que afecta al
trámite de audiencia.

Quinto. Trámite de información pública.

Mediante Resolución de 18 de enero de 2019, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, se acuerda someter a trámite de información pública, la propuesta
de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa
de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, vigilantes municipales y

_______________________________4



auxiliares de policía local.

El 25 de enero se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el sometimiento de
la norma al referido trámite de información pública, finalizando el plazo para formular
alegaciones el 22 de febrero de 2019.

Consta en el expediente, certificado emitido por el Jefe del Servicio de Publicaciones,
Archivos Administrativos, Documentación y Participación Ciudadana, sobre exposición de la
norma en las fechas indicadas, dentro del Portal AsturiasParticipa.

No se reciben alegaciones al texto normativo durante este trámite.

Sexto. Informe de la Comisión Asturiana de Administración Local.

El 5 de marzo de 2019, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2.a) de la Ley del Principado
de Asturias 1/2000, de 20 de junio, por la que se crea la Comisión Asturiana de
Administración Local (CAAL), se remite para su informe, el texto normativo a esta Comisión,
atendiendo al alcance de la norma.

Con fecha 13 de marzo de 2019, la Secretaria de esta Comisión emite informe a la
propuesta normativa, adjuntándose certificado de fecha 18 de marzo. De acuerdo con dicho
informe, se considera oportuno el establecimiento de una disposición transitoria de
adaptación a partir de la entrada en vigor de la Resolución prevista en el artículo 6 de la
norma, a efectos de su aplicación por parte de los Ayuntamientos. Asimismo, considera
oportuna la inclusión de una mención al alumnado, funcionario o funcionaria en prácticas, de
la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias.

Dándose traslado del citado informe a la Dirección proponente, ésta remite escrito de fecha
26 de marzo adjuntándose nuevo texto normativo.

Séptimo. Informe de la Dirección General de Presupuestos.

Con fecha 5 de abril de 2019, la Dirección General de Presupuestos emite informe a la
disposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 del Texto Refundido del
Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Octavo. Trámite de observaciones por las Consejerías.

El 23 de abril de 2019 se envía la propuesta a observaciones de todas las Consejerías, en
cumplimiento de lo señalado en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo; siendo, asimismo, remitida a la Escuela de Seguridad Pública del
Principado de Asturias del Instituto Asturiano "Adolfo Posada".

De la realización de estos trámites se da cuenta a la Dirección proponente, advirtiendo la
conveniencia de someter la norma a nueva audiencia de la Comisión de Coordinación de las
Policías Locales, habida cuenta de los cambios acaecidos desde el inicio de su tramitación.

El 24 de abril de 2019, se reciben observaciones formuladas por la Consejería de Educación
y Cultura que afectan al artículo 9, dedicado a las piezas del uniforme. En concreto, señala
la posibilidad de una errata en la letra a) de este precepto, al referirse al "pantalón térmico
policía con protecciones", y resalta la opción de introducir el uso de falda y gorra de mujer,
en lo que respecta a la letra d).

El 2 de mayo de 2019, se reciben las formuladas, en su mayoría de carácter formal, por la
Consejería de Hacienda y Sector Público, en los términos siguientes:
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(i) en lo que respecta al Preámbulo, alude a que no se hace referencia al informe preceptivo
de la Comisión Asturiana de Administración Local, mientras que sí se hace respecto al de la
Comisión de Coordinación de las Policías Locales. Señala una corrección sobre el uso de
comas, así como la falta de la letra "s" en el palabra "recogido".

(iii) sobre el articulado, a la vista de la extensión y contenido de la disposición, no comparte
la división de la misma en tres títulos, considerándose más adecuada su organización en
tres capítulos. Dentro de éstos, el referente a los Cuerpos de Policía Local, por ser más
extenso, entiende que podría dividirse en secciones y, si resultare necesario, en
subsecciones.

Realiza una consideración sobre el uso de los términos "uniformidad" y "uniforme", sin que
quede claro si se refieren a conceptos distintos o similares, lo que puede inducir a error; por
lo que aconseja el empleo de los mismos de acuerdo con su exacto sentido.

En los artículos 5 y 6, recomienda emplear en minúscula la palabra "resolución".

Por último, efectúa una serie de observaciones sobre cuestiones gramaticales, uso de plural
en verbos y uso de tilde.

Noveno. Nuevo texto normativo.

Siendo trasladadas las observaciones referidas a la Dirección proponente, esta emite
informe motivado de fecha 25 de abril de 2019, por el que no son aceptadas las
observaciones planteadas por la Consejería de Educación y Cultura.

Mediante informe de 6 de mayo de 2019 se da respuesta a la presentada por la Consejería
de Hacienda y Sector Público en lo que respecta al uso de términos "uniformidad" y
"uniforme", realizándose los cambios oportunos sobre el texto. En relación al resto de
observaciones de carácter formal, se deja a criterio de esta Secretaría General Técnica, su
valoración.

Décimo. Informe de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

Con fecha 14 de mayo de 2019, el Secretario de la Comisión de Coordinación de las
Policías Locales, emite certificado según el cual el Pleno de este órgano, en su reunión
extraordinaria de fecha 13 de mayo, emitió informe favorable sobre la propuesta normativa;
incorporándose copia del texto informado.

Undécimo. Informe de Secretaría General Técnica

La Secretaría General Técnica, a través del presente, informa el proyecto de disposición de
carácter general con carácter preceptivo, en virtud del artículo 33.4 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, que establece que las propuestas de disposiciones de
carácter general serán informadas por la Secretaría General Técnica correspondiente.

Duodécimo. Comisión de SSGGTT.

Será sometido a estudio, valoración e informe de la Comisión de Secretarios Generales
Técnicos de fecha 28 de mayo, con carácter previo a la solicitud de dictamen al Consejo
Consultivo del Principado de Asturias y posterior elevación al Consejo de Gobierno.

Decimotercero. Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.1 e) de la Ley del Principado de Asturias
1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, que exige la consulta preceptiva a este
órgano en la tramitación de proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general
que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones; la norma, atendiendo
a su alcance y contenido será sometida a dictamen de dicho órgano consultivo con carácter
previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.

D. Conclusión sobre aspectos adjetivos. Tramitación.

Desde el punto de vista procedimental, se han cumplido todos los trámites previstos
legalmente, tal como se detalla en el anterior apartado. Se han incorporado las memorias
exigidas en la legislacióngeneral y sectorial, así como todos los informes preceptivos.

En cumplimiento del principio de transparencia, se garantizó la participación en el proceso
de elaboración de la norma, de todos los sujetos u organizaciones potencialmente
interesadas mediante los trámites de consulta pública previa, información pública, informes
de la CAAL, y de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

La tramitación del procedimiento ha garantizado la observancia de los principios de buena
regulación.

Aspectos materiales o de contenido.

Se enmarca la norma dentro de las competencias autonómicas sobre coordinación de las
policías locales, con respeto a la autonomía local y a las competencias que sobre esta
materia ostentan los Ayuntamientos.

No se aprecian extralimitaciones competencia les o regulación de ámbitos materiales ajenos
a la normativa de la que trae causa la presente propuesta, cuyo fin constituye, en desarrollo
de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, regular la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado
de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

F.- Técnica normativa.

La Propuesta de Decreto se ajusta a las directrices vigentes, esto es, la Guía para la
elaboración y control de las disposiciones de carácter general del Principado de Asturias,
aprobada por el Consejo de Gobierno por Acuerdo de 2 de junio de 1992.

Asimismo, han sido observados los criterios previstos en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno, de 28 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Protocolo para la
elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el Principado
de Asturias.

En relación a las observaciones formales de técnica normativa planteadas por la Consejería
de Hacienda y Sector Público, son aceptadas todas aquellas que versan sobre cuestiones
gramaticales, empleo de tildes y concordancia de número entre sujeto y verbo. Se acepta,
asimismo, la relativa a la división de la norma, sustituyéndose el empleo de títulos por
capítulos, secciones y subsecciones.

No se aceptan, por el contrario, las siguientes:

1.- La alusión, en el párrafo segundo del Preámbulo, al informe de la Comisión Asturiana de
Administración Local, por cuanto el informe preceptivo de la Comisión de Coordinación de
las Policías Locales viene exigido expresamente en la ley que desarrolla esta norma,
enmarcándose esta comisión como máximo órgano deliberante y de participación en materia
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de coordinación de las policías locales. Siendo así que el sometimiento de esta norma a
audiencia se incardina directamente con la emisión de informe por este órgano. No resulta lo
mismo con el informe de la Comisión Asturiana de Administración Local, exigido para
cualquier disposición que afecte al régimen local. Es por ello que no se estima conveniente
ni necesaria la alusión a dicho informe en el Preámbulo de la norma.

2.- La cita en minúscula de la "resolución" prevista en los artículos 5 y 6. A estos efectos, se
mantiene el criterio seguido por esta Secretaría General Técnica de mantener el uso de
mayúscula para la cita expresa de la Resolución que desarrolla la norma en cuestión, tal
como así se realizó por ejemplo, en la Propuesta de Decreto por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones a los miembros de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, sin que en su día esa Consejería realizase esta observación.

Desde esta Secretaría General Técnica, y optando por el criterio empleado en otras
disposiciones, por entenderse el más adecuado en cuanto al uso del lenguaje normativo, en
el artículo 6, la referencia a la "Resolución del titular de la Consejería competente" se
redacta en la forma "Resolución de la persona titular de la Consejería competente". En
cuanto al artículo 11.1, se sustituye la preposición "de" por "con": Separado del citado
escudo y situado en la parte baja del mismo figurará, con tamaño visible, (... ). Por último, y
en concordancia con el resto de la norma, en el artículo 17.1 se suprime la preposición la en
la referencia a los Cuerpos de la Policía Local.

G.- Conclusiones.

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaría General Técnica que la
Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y
de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, vigilantes
municipales y auxiliares de policía local, ha sido tramitado en lo esencial, de conformidad
con los artículos 32 y siguientes de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo y, previa evacuación de dictamen por el Consejo Consultivo del Principado de
Asturias, puede elevarse a su consideración por el Consejo de Gobierno.

.Es cuanto se informa, sin perjuicio de mejor criterio en derecho fundado.

No obstante, el Consejo de Gobierno acordará lo que considere más adecuado.

Oviedo, 24 de mayo de 2019

•

e.- :fj- - ll- - ••• ,-

La Jefa del Servicio de
R" J ídi

A
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CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN
DE

PROPUESTAS NORMATIVAS



JUSTIFICACiÓN DE LA NORMA

1. El Fundamento jurídico inmediato de la norma propuesta se halla en:

LA CONSTITUCiÓN
X EL ESTATUTO DE AUTONOMIA
X LA LEGISLACiÓN AUTONOMICA

LA LEGISLACiÓN ESTATAL
EL DERECHO COMUNITARIO

Concrétense normas y artículos:

ARTíCULO 20 DEL ESTATUTO DE AUTONOMíA: Corresponde a la Comunidad
Autónoma la coordinación de las policías locales asturianas, sin perjuicio de su
dependencia de las autoridades municipales.

LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2/2007, DE 23 DE MARZO, DE
COORDINACiÓN DE LAS pOLIcíAS LOCALES: El artículo 10.1 a) señala que el
ejercicio de la actividad coordinadora comprende establecer las normas-marco a las
que se acomodarán los reglamentos municipales de organización y funcionamiento de
los Cuerpos de Policía Local, con los contenidos y finalidades establecidos en el
artículo 11. El apartado 2c) de este último precepto señala que las normas-marco
regularán las normas comunes de funcionamiento en relación con uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa. Dichas normas se aprobarán por decreto
del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.

2. La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia:

X PROPIA
DELEGADA

X ESTATUTARIA
TRANSFERIDA

¿Su aprobación puede originar una controversia competencial?

X NO
SI

¿Porqué?

Por ser competencia propia de la Comunidad Autónoma, en virtud del Estatuto de
Autonomía. Las previsiones contempladas en la norma se enmarcan dentro de la
competencia del Principado de Asturias sobre coordinación de las policías locales,
respetando la autonomía local y las competencias de los Ayuntamientos en la materia.

3. ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada?

x NO
SI

2



Citar el rango, número y fecha de la norma o normas:

En caso de estar regulada indicar si la regulación es:

INCOMPLETA
OBSOLETA
INOPERANTE
RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES

¿Porqué?

4. Existen regulaciones sobre el mismo objeto:

EN EL ESTADO
x EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

5. ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún perjuicio?

NO
x SI

¿Por qué?:
Porque existiría una disparidad en lo que respecta a la uniformidad, acreditación y
medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de
Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local, siendo necesario contar
con una norma que homogeneice esta materia.

¿De qué tipo?
Seguridad jurídica, social, eficiencia y eficacia en la gestión administrativa.

6. ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que pretende satisfacer la norma a través
de otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa pública etc .... )?

x NO
SI

ASPECTOS FORMALES

7. Rango que se propone para la norma:
LEY

x DECRETO

¿Se puede regular por una disposición de rango diferente?

3
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x NO
SI

8. ¿Se han solicitado los informes preceptivos?

x SI
NO

¿A qué órganos?

Dirección General de Presupuestos.
Comisión Asturiana de Administración Local.
Dirección General de Finanzas y Economía.
Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

¿Se ha solicitado algún informe facultativo?

X NO
SI

¿A qué órganos?

9. ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter
representativo?:

NO
x SI

Citarlas:

A la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, máximo órgano deliberante y
de participación en materia de coordinación de policías locales.

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de información pública?

x SI
NO

10. ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo?

- NO
XSI

¿Cual sería el rango de la norma de desarrollo?: De acuerdo con lo consignado en el
artículo 6 de la norma, mediante Resolución de la persona titular de la Consejería
competente en materia de coordinación de las policías locales, se determinará el
diseño, características y demás condiciones técnicas de las piezas que componen el
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uniforme, así como las insignias y divisas, atendiendo fundamentalmente, a criterios
objetivos de funcionalidad, estética, visibilidad, operatividad y duración de las prendas.

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún instrumento (órgano, consejo,
comisión, etc....) para su ejecución?·

X NO
sí

¿Cual?

11. ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación anterior?

X NO
SI

¿Cuál o cuáles?:

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias?

NO
x Si

12. ¿En caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Consejerías,
Organos o Instituciones ¿Se han efectuado las oportunas consultas?

NO
x Si

¿A quién?:
A la Escuela de Seguridad Pública del Instituto Asturiano de Administración Publica
Adolfo Posada; sin perjuicio del trámite de observaciones efectuado a todas las
Consejerías.

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMiCAS

13. La publicación de la norma afecta:

A TODA LA POBLACIÓN ASTURIANA
A UN AREA GEOGRÁFICA CONCRETA

x A UN COLECTiVO DETERMINADO
A PERSONAS SINGULARES

X A OTRAS ADMINISTRACiONES

Concrétese la respuesta:
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Afecta a los miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, a
los vigilantes municipales y a los auxiliares de policía local, en tanto que son los
usuarios de la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa regulados.
Afecta, asimismo, a los Ayuntamientos como Administraciones de las que dependen
estos cuerpos.

14. ¿Se han previsto posibles efectos secundarios negativos?

SI
x NO

15. ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos nuevos?
X NO

SI

Evalúese:

¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos?

x NO
SI

CONSECUENCIAS DE LA APliCACiÓN PRACTICA PARA LA ADMINISTRACiÓN

16. ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario?:

X NO
SI

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos humanos?

x NO
SI

¿En qué cuantía?

¿De qué tipo?

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales?
x NO

SI

¿En qué cuantía y de qué tipo?
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17. ¿Se han previsto las posibilidades de informatización o automatización de las
operaciones y procedimientos derivados de la norma?

X NO
SI

18. ¿Sería necesaria alguna modificación de la estructura administrativa actual para una
correcta ejecución de la norma?

x NO
SI

Concrétese:
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica

Propuesta: Decreto porel quese regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de
los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía
local.

Tabla de vigencias

De aprobarse la Propuesta de Decreto porel que se regula la uniformidad, acreditación y medios

técnicos yde defensade los Cuerpos de Policía Local delPrincipado de Asturias, vigilantes municipales y

auxiliares de policía local, no resultaría derogada nimodificada ninguna disposición de carácter general.



PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica

Propuesta: Decreto 12019, de de , por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado
de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.
Texto de la propuesta

PREÁMBULO

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala que
corresponde a la Comunidad Autónoma la coordinación de las policías locales asturianas,
sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, teniendo en cuenta que,
en el ejercicio de estas funciones, el Principado de Asturias respetará, en todo caso, la
autonomía local y las competencias de los concejos en la materia.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana la
competencia en materia de coordinación de Policías Locales, cuya estructura orgánica
básica se establece mediante el Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

En base a las competencias anteriormente descritas, se pretende dar desarrollo
reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 212007, de 23 de marzo, en lo referente a
la materia de uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de
Policía Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, con el fin
de lograr una homogenización en estos elementos que conlleve una mayor operatividad y
eficacia, facilitando, al mismo tiempo, la gestión de los concejos en este ámbito y
cumpliendo con la función de coordinación de policías locales que tiene asignada la
Administración autonómica. En estos términos, precisa el artículo 10.1 a) de la citada ley
que el ejercicio de la actividad coordinadora comprende establecer las normas-marco a las
que se acomodarán los reglamentos municipales de organización y funcionamiento de los
Cuerpos de Policía Local, con los contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11. El
apartado 2 c) de este último precepto señala que las normas-marco regularán las normas
comunes de funcionamiento en relación con uniformidad, acreditación y medios técnicos y
de defensa. Dichas normas se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12.

El presente decreto pretende establecer el marco fundamental y genérico de esta
homogeneización, sin perjuicio de su complementación o desarrollo a través de la
correspondiente resolución, en la que se reflejarán las peculiaridades, diseño, condiciones
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técnicas y otros extremos que afecten a cada pieza, objeto o medio técnico en ella
recogidos.

En cuanto a su contenido, la norma se integra por tres capítulos, dedicado el primero
de ellos, al objeto y ámbito de aplicación. El Capítulo 11 establece el marco aplicable a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local, en tanto que el siguiente lo fija respecto a los
vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

La parte final se compone de una disposición transitoria que fija el periodo de
renovación aplicable a las piezas de uniforme, insignias y divisas, y dos disposiciones finales
relativas a la habilitación normativa y a la entrada en vigor de la norma.

La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de acuerdo con los principios
de necesidad y eficacia, se considera necesario, en aras de un interés general,
homogeneizar las materias de uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de
los Cuerpos de Policía Local existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, vista la disparidad existente, contribuyendo de una manera eficaz a
una mayor coordinación, operatividad y eficacia de los mismos, prestando así un mejor
servicio a los ciudadanos.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo derechos de los
destinatarios ni imponiendo obligaciones. Se ejercita, asimismo, de manera coherente con el
resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia, sometiéndose al
trámite de información pública y posibilitando la participación activa de los potenciales
destinatarios en dicha tramitación. Consta, asimismo, informe de la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales, de acuerdo con el articulo 16 a) de la Ley del
Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión de los
recursos públicos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, de
acuerdo con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de

DISPONGO

CAPITULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente decreto tiene por objeto el establecimiento del marco genérico necesario
para desarrollar reglamentariamente la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de
marzo, de Coordinación de las Policías Locales, en las materias de uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local, sin perjuicio de
lo dispuesto en la legislación orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, en la legislación
de bases de régimen local y en otra normativa que resulte de aplicación.
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2. Este decreto resulta de aplicación a los miembros de los Cuerpos de Policía local
de los concejos del Principado de Asturias, así como a los vigilantes municipales y a los
auxiliares de policía local.

CAPíTULO 11

Cuerpos de Policía Local

SECCiÓN 1a . UNIFORMIDAD y SIGNOS DISTINTIVOS Y DE IDENTIFICACiÓN

Subsección 1a. Uniformidad

Artículo 2. Uso de divisas, insignias y otros distintivos.

En las piezas del uniforme sólo se podrán llevar las divisas, insignias y otros distintivos
previstos en este decreto. No obstante, en los días o actos que se determine en su orden de
concesión o norma que las regule y en la forma en que dichas normas dispongan, podrán
portarse en el uniforme, las condecoraciones o distinciones que hubiesen sido obtenidas de
forma oficial en el ejercicio del cargo o función policial, otorgadas por los distintos cuerpos
de seguridad, organismos oficiales de las Administraciones Públicas o por el concejo.

Artículo 3. Deberes en el uso y cuidado del uniforme.

los miembros de los Cuerpos de Policía local están obligados a cuidar y conservar
las piezas del uniforme que les hubiesen sido entregadas, procurando mantenerlas en buen
estado.

Artículo 4. Dotación y renovación del uniforme.

1. El concejo del que dependan los miembros de los Cuerpos de Policía local dotarán
a éstos del uniforme correspondiente para la mejor prestación del servicio, estando obligado
a proceder a su renovación, cuando, por el estado o características de cada prenda, sea
conveniente, necesario o según lo establecido en el Convenio laboral aplicable.

2. En cualquier caso, se deberá proceder a su renovación en los supuestos de
deterioro, rotura, pérdida o cambio de color, o cualquier otra circunstancia semejante,
derivada o no de la prestación del servicio.

Artículo 5. Uso exclusivo del uniforme.

las piezas del uniforme previstas en este decreto sólo podrán utilizarlas los miembros
de los Cuerpos de Policía local. No se permite la utilización de prendas o piezas del
uniforme y emblemas, iguales o semejantes a los fijados en este decreto y en la resolución
que lo desarrolle, por parte de instituciones públicas, entidades privadas o personas
particulares.

Artículo 6. Diseño y condiciones técnicas.

Por Resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales se determinará el diseño, características y demás
condiciones técnicas de las piezas que componen el uniforme, así como de las insignias y
divisas, atendiendo fundamentalmente a criterios objetivos de funcionalidad, estética,
visibilidad, operatividad y duración de las prendas.

Artículo 7. Tipos de uniformes.

1. Se establecen dos tipos de uniformes: de trabajo y de representación.
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2. Los concejos podrán establecer la existencia del uniforme de gala de acuerdo con la
organización y estructura de cada Cuerpo. Asimismo, regularán las características,
condiciones de utilización, plazos de renovación y aquellas otras cuestiones que se
consideren necesarias en relación con los citados uniformes.

Artículo 8. Uniforme de trabajo.

1. El uniforme de trabajo de los miembros de los Cuerpos de Policía Local, según las
estaciones anuales o las variaciones climatológicas entre las distintas partes del territorio
asturiano tendrá en cuenta las modalidades de invierno y verano, cuyo cambio no tendrá
que coincidir necesariamente en la misma época en todos los concejos.

2. Con el fin de acomodarse a la función a realizar en el medio en el que se preste el
servicio o de acuerdo con las distintas especialidades del trabajo policial, se realizarán los
ajustes necesarios sobre las piezas del uniforme previstas en el artículo siguiente.

Artículo 9. Piezas del uniforme.

El uniforme de trabajo de los miembros de los Cuerpos de Policía Local estará
integrado por las siguientes piezas:

a) Uniforme básico de trabajo:

1. Cazadora policía tipo polar.

2. Chaleco entretiempo.

3. Polo manga larga.

4. Polo manga corta.

5. Pantalón térmico policía con protecciones.

6. Pantalón de agua policía.

7. Chubasquero policial.

8. Gorra visera policial tipo beisbol.

9. Zapatos policía.

10. Botas policía.

11. Calcetines de invierno.

12. Calcetines de verano.

13. Bufanda tubular policía.

14. Camiseta térmica manga larga.

15. Camiseta térmica manga corta.

b) Uniforme de policía motorista:

1. Cazadora verano.

2. Cazadora de invierno.

3. Pantalones motorista.
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4. Faja lumbar.

5. Guantes de invierno.

6. Guantes de verano.

7. Botas.

8. Casco integral.

c) Uniforme de playa:

1. Calzado y calcetines deportivos.

2. Pantalón corto con bolsillos laterales y traseros.

3. Mochila o bolso de cintura, que podrán usar cómo complemento.

d) Uniforme de representación para actos institucionales:

1. Chaqueta de gala.

2. Pantalón recto.

3. Camisa manga larga.

4. Corbata.

5. Gorra de plato.

6. Guantes blancos.

7. Pasador de corbata.

e) Uniforme de embarazadas:

En caso de prestarse servicio en estado de embarazo, se utilizará el uniforme
correspondiente adaptado a este estado.

Subsección Z". Signos distintivos y de identificación

Artículo 10. Distintivos básicos.

Son distintivos básicos de los Cuerpos de Policía Local, las insignias y divisas para la
identificación externa de sus miembros, de modo que, dentro de la necesaria homogeneidad
entre todos los Cuerpos de Policía Local de Asturias, se pueda diferenciar a los miembros
de los Cuerpos de Policía Local de cada concejo.

Artículo 11. Insignias.

1. En las prendas visibles del uniforme se portarán las insignias identificativas de los
Cuerpos de los Policías Locales, constituidas por la placa con el escudo del concejo
correspondiente y los escudos de brazo, que serán el del Principado de Asturias en el brazo
derecho junto con la bandera española en su parte superior y separada del citado escudo, y
el del concejo en el izquierdo. En las prendas de cabeza irá el escudo del concejo. Así
mismo, en las prendas policiales de uso visible figurará el escudo policial de cada cuerpo en
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la parte delantera derecha a la altura del pecho. Separado del citado escudo y situado en la
parte baja del mismo figurará, con tamaño visible, el número de identificación profesional del
policía (NIP).

2. En el uniforme de representación irá la placa metálica, convenientemente fijada en
las prendas visibles en su parte delantera derecha a la altura del pecho, así como las
medallas o insignias de las condecoraciones o distinciones oficiales que se posean, que irán
en la parte izquierda a la altura del pecho.

3. Los pasadores correspondientes a dichas condecoraciones o distinciones podrán
llevarse en el uniforme de trabajo.

Artículo 12. Divises.

1. Las divisas de los miembros de los Cuerpos de Policía Local consistirán en
hombreras, que llevarán los galones con las especificaciones siguientes:

1.1. Comisario Principal: La hombrera llevará, en posición horizontal tres pares de
hojas de roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada bordeando el
perímetro de la hombrera.

1.2. Comisario: La hombrera llevará, en posición horizontal dos pares de hojas de
roble doradas entrelazadas por par, con una barra doble dorada bordeando el perímetro de
la hombrera.

1.3. Intendente: La hombrera llevará, en posición horizontal un par de hojas de roble
doradas entrelazadas, con una barra doble dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

1.4. Inspector: La hombrera llevará, en posición horizontal tres hojas de roble doradas,
con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

1.5. Subinspector: La hombrera llevará, en posición horizontal dos hojas de roble
doradas, con una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

1.6. Agente: La hombrera llevará, en posición horizontal una hoja de roble dorada, con
una barra dorada bordeando el perímetro de la hombrera.

2. Si la pieza del uniforme no permitiese utilizar las hombreras, se hará empleo de un
soporte portadivisas que se prenderá a la altura del pecho delantero izquierdo.

3. Las divisas referidas a los mandos figurarán también en la prenda de trabajo
correspondiente a la cabeza, en su parte frontal.

4. Los miembros de los Cuerpos de Policía que se encuentren en periodo de prácticas
. utilizarán las divisas referidas anteriormente en función a su rango, si bien el color dorado de
las mismas será sustituido por el blanco.

Artículo 13. Otros distintivos.

1. Los concejos que ya lo hubiesen previsto, o aquellos otros que así lo determinen,
podrán establecer el uso de determinados distintivos relativos a las distintas unidades
especiales existentes dentro de los Cuerpos de la Policía Local, sin que puedan sustituir a
los previstos en este decreto ni cambiar la ubicación de los mismos.

2. El acuerdo del órgano competente del concejo por el que se establezcan estos
distintivos deberá ser comunicado a la Dirección General competente en materia de
coordinación de policías locales en el plazo de un mes desde que se hubiese adoptado.
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SECCiÓN 2a . ACREDITACiÓN PROFESIONAL

Artículo 14. Acreditación profesional.

El sistema de acreditación profesional será homogéneo para todos los Cuerpos de
Policía existentes en el ámbito del Principado de Asturias, quedando integrada por el carné
profesional y por la placa-emblema.

Artículo 15. Carné profesional.

1. El carné profesional presentará en su anverso la fotografía de su titular, su categoría
profesional, su número de identificación, el nombre del concejo, los escudos del Principado
de Asturias y del concejo respectivo y la leyenda "Policía Local" con el logotipo que
corresponda. En el reverso constará el nombre y apellidos de su titular, el número de su
documento nacional de identidad, la bandera española y su firma. En su parte inferior irá
autorizado con la firma dellla alcalde/sa y el sello del concejo.

2. Se conformará en una tarjeta plastificada, con unas dimensiones de 85x53 mm, que
llevará por ambas caras como fondo la bandera del Principado de Asturias.

Artículo 16. Placa-emblema.

1. La placa-emblema será metálica y estará compuesta por el escudo del concejo
correspondiente, la leyenda "Policía Local" rodeando la mitad inferior de aquél y el número
de identificación profesional, cuñado en una cartela, que se situará en la base del conjunto.
Dispondrá en su reverso de un sistema de fijación que permita poder exhibirla en el
uniforme, en su caso, o llevarla en una cartera de doble cuerpo, conjuntamente con la tarjeta
del carné profesional.

2. Por cuestiones de funcionalidad y operatividad, en el uniforme de trabajo se podrá
emplear una réplica de la placa-emblema, en material plástico, impreso, pegado o cosido en
la prenda correspondiente.

SECCiÓN 3a . MEDIOS TÉCNICOS Y DE DEFENSA

Artículo 17. Medios técnicos y de defensa.

1. Los medios técnicos y de defensa son los aparatos, elementos y sistemas que los
miembros de los Cuerpos de Policía Local utilizan para cumplir mejor con sus funciones.

2. Estos medios podrán ser para uso individual o de dotación colectiva, debiendo
cumplir con las características o especificaciones técnicas a las que obliguen las normas
vigentes.

Articulo 18. Medios de dotación individual.

Los miembros de los Cuerpos de Policía Local, para una mejor prestación de su
servicio, deberán disponer de los siguientes medios:

a) Equipación obligatoria:

1. Guantes anticorte intervención policial con su correspondiente portaguantes.

2. Cinturón policial.

3. Silbato.

4. Chaleco reflectante ligero policía.

5. Chaleco reversible reflectante policía.



6. Chaleco antibalas y protección policial.

7. Funda exterior chaleco antibalas y protección policial.

8. Linterna con su funda.

9. Grilletes con su funda.

10. Defensa fija o extensible y la funda que corresponda.

11. Navaja multiusos con su funda.

12. Arma de fuego con su munición, cargador, funda antihurto y funda munición
de reserva.

13. Equipo de comunicación, con la funda correspondiente.

14. Bolsa de equipamiento policial.

15. Utensilio rompecristales y cortacinturón.

b) Equipo complementario, que será opcional a criterio del concejo:

1. Spray de autodefensa, homologado, con su funda.

2. Tiras de cierre con freno (bridas) para detenciones múltiples.

3. Pinza portallaves.

Artículo 19. Medios de dotación colectiva.

Son medios de dotación colectiva:

a) Medios de movilidad:

1. Coches, furgonetas, todoterrenos y demás medios de transporte según las
necesidades y criterio del concejo.

2. Motocicletas, que podrán ser de tipo y de cilindrada distintos según su
utilización.

3. Embarcaciones, de considerarlo el concejo.

b) Medios que irán en los coches policiales que presten habitualmente servicios
operativos:

1. Cámara fotográfica digital.

2. Pinzas de arranque.

3. Linternas y sistema de carga de sus baterías.

4. Conos ajustables a la linterna.

5. Botiquín de primeros auxilios.

6. Extintor homologado.

7. Boquilla para RCP.

8. Cizalla.
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9. Manta térmica.

10. Caja de guantes de látex.

11. Bote líquido higiénico desinfección de manos.

12. Cinta de balizar.

13. Conos.

14. Botas de agua.

15. Bastones luminosos u otros aparatos ópticos para la regulación nocturna del
tráfico.

16. Cinta métrica.

17. Mascarilla desechable antipolución.

c) Medios de inspección, control y prevención en función de las decisiones y
necesidades de cada concejo:

1. Sonómetros.

2. Etilómetros.

3. Drogotest.

4. Cinemómetros fijos o móviles.

5. Equipos de captación de imágenes.

6. Desfibrilador DESA.

d) Otros medios:

Los concejos podrán disponer la dotación para los miembros de sus cuerpos de
policía, de inmovilizadores eléctricos homologados, si así lo consideran conveniente.

Artículo 20. Custodia de las armas y prácticas para su manejo.

1. Para la custodia de las armas reglamentarias y su cartuchería se utilizarán armeros
y cámaras con capacidad suficiente, con cumplimiento de los requisitos exigidos por el
Reglamento de armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero y normativa de
aplicación, siendo obligatoria la existencia de una zona fría para su manejo.

2. Los Cuerpos de Policía Local que dispongan de galería o foso para las prácticas de
tiro deberán establecer un calendario cuatrimestral para que sus efectivos puedan efectuar
un número mínimo de prácticas, que permita su actualización en la seguridad y en el manejo
del arma reglamentaria, llevando, a estos efectos, un control detallado e individualizado de
tales prácticas.

3. La Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales, a través
de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias, elaborará un plan anual para
que los concejos puedan cumplir con el deber señalado en el apartado anterior.
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CAPíTULO III

Vigilantes municipales y auxiliares de policía local

Artículo 21. Los vigilantes municipales.

1. El uniforme de los vigilantes municipales deberá contener las piezas señaladas para
los miembros de los Cuerpos de Policía local, en función de sus necesidades y según
determine el concejo al que pertenezcan, diferenciándose en los siguientes aspectos:

a) Llevarán la leyenda "vigilante municipal" tanto en la parte delantera derecha del
pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

b) las hombreras portarán el escudo del concejo.

c) En su caso, la persona que ostente la jefatura entre los vigilantes llevará una barra
de color plata en el ángulo trasero exterior de la hombrera.

2. Su carné profesional será semejante al de los miembros de policía local, pero no
tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo en material plástico o
semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la pieza de que se trate.

3. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el concejo de
acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el artículo 18.

4. los vehículos no llevarán logotipo, pero en las puertas delanteras irá el escudo del
concejo y debajo la leyenda "vigilancia municipal".

Artículo 22. Los auxiliares de policía local.

1. El uniforme de los auxiliares de policía local será el mismo que el de los miembros
de los Cuerpos de Policía local, en función de sus necesidades, de la época en la que sean
contratados y según determine la jefatura de policía local, diferenciándose en los siguientes
aspectos:

a) Llevarán la leyenda "auxiliar de policía local" tanto en la parte delantera derecha del
pecho de la pieza de que se trate como centrada en la espalda.

b) las hombreras portarán el escudo del concejo.

2. Su carné profesional será semejante al de los miembros de policía local, en el que
se sustituirá la categoría por auxiliar de policía local, facilitándole el concejo un número de
identificación al que precederá la letra A.

3. No tendrán placa-emblema metálica, que se sustituirá por un modelo específico en
material plástico o semejante, que irá impreso, pegado o cosido en la pieza de que se trate.

4. No podrán llevar armas, pero sí los medios de dotación que determine el concejo de
acuerdo con las funciones concretas, según lo establecido en el artículo 18.

Disposición transitoria única. Periodo de renovación.

A partir de la entrada en vigor de la Resolución prevista en el artículo 6, las piezas de
uniforme, insignias y divisas que hayan de renovarse se sustituirán por otras que cumplan
las características y demás condiciones técnicas recogidas en la misma. En todo caso, el
plazo máximo para su sustitución será de cuatro años desde la entrada en vigor de la citada
resolución.



Disposición final primera. Habilítación normativa.

Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de coordinación
de policías locales para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo
del presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Javier Fernández Fernández

EL CONSEJERO DE PRESID
PARTICIPACIÓN CIU

rryro Martínez Suárez
"/"

/'
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