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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
Orden de 11/05/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, sobre uniformidad, medios
técnicos y de identificación profesional, emblemas y divisas de los Cuerpos de Policía Local y Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha. [2011/7737]
La Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha establece en su artículo 16,
que la uniformidad de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha deberá ser común para todos ellos y que se
definirán las características y uso de los uniformes de gala de la Policía Local.
Asimismo, el artículo 17 de la mencionada Ley de Coordinación indica que todos los agentes de Policía Local de Castilla-La Mancha dispondrán de un documento de identificación profesional, según el modelo que apruebe la Consejería
de Administraciones Públicas (actual Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas conforme a lo establecido
en la disposición adicional primera de la citada Ley) y que los signos externos de identificación de los medios técnicos
utilizados por los Cuerpos de Policía Local serán iguales para todos.
Por su parte el artículo 40 de la Ley de Coordinación de Policías Locales, referente a la homogeneización de los medios
técnicos de los Vigilantes Municipales, establece que los mismos podrán actuar con uniforme y distintivos propios de su
clase, de conformidad con lo dispuesto por la Administración Regional en desarrollo de la Ley. En todo caso, la uniformidad de los Vigilantes Municipales deberá diferenciarse claramente de la de los Policías Locales.
A su vez el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, en los artículos 28 y 29 contiene las normas generales de utilización y las prendas
que componen las diferentes uniformidades de los Cuerpos de Policía Local de la Región, incluida la uniformidad de
gala o representación.
Correlativamente el artículo 101 del mencionado Reglamento de desarrollo de la Ley de Coordinación indica que los
Policías Locales podrán exhibir en sus uniformes aquellos premios, distinciones y condecoraciones que les hubiesen
sido concedidos, en la forma y modo que se determine en las disposiciones de desarrollo de la citada norma en materia
de uniformidad.
Por su parte los artículos 30 a 44 del citado Reglamento de desarrollo de la Ley de Coordinación, regulan los medios de
identificación profesional, los medios técnicos y los emblemas y divisas que deberán de utilizar los Cuerpos y agentes
de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Y por último, los artículos 129 y 130 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Coordinación, establece la descripción
genérica de la uniformidad y de la tarjeta de identificación profesional de los Vigilantes Municipales.
La disposición final primera del citado Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, faculta a la persona titular de la Consejería de Administraciones Públicas (actual
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas) para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la
aplicación y desarrollo del Reglamento que por el mismo se aprueba, así como para adaptar sus previsiones al progreso
técnico en materia de uniformidad, acreditación y armamento.
Asimismo el artículo 29.4 del Reglamento expresa que mediante Orden de la Consejería de Administraciones Públicas
(actual Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas) podrán establecerse otros elementos de uniformidad
distintos a los previstos, así como modificar sus características.
Con base en las previsiones anteriores se aprobaron las siguientes disposiciones:
a) La Orden de 2 de febrero de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se establece la descripción y características de las prendas que integran la uniformidad de los Policías Locales de Castilla-La Mancha
(D.O.C.M. nº 35, de 16 de febrero de 2007).
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b) La Orden de 2 de febrero de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, sobre uniformidad y tarjeta de identificación profesional de los Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 35, de 16 de febrero de 2007), y
c) La Orden de 8 de febrero de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, sobre medios de identificación
profesional, medios técnicos, emblemas y divisas de los Cuerpos y agentes de la Policía Local de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 35, de 16 de febrero de 2007).
Con la presente norma se unifican los citados tres textos normativos en una sola disposición de desarrollo del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, con la finalidad de introducir la forma y
modo de exhibición en la uniformidad de las condecoraciones y distinciones concedidas al personal que integra los
Cuerpos de Policía Local, armonizar y precisar algunos aspectos de su contenido, y particularmente en materia de
uniformidad, adaptar las prendas y su descripción a un diseño identificativo más preciso de los Cuerpos de Policía
Local de Castilla-La Mancha, así como procurar una más adecuada eficiencia en el número de prendas a utilizar por
los citados integrantes de los Cuerpos de Policía Local.
La presente Orden contiene la descripción y características de las prendas que componen la uniformidad de las
personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local y Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha, la exhibición
en la uniformidad de los distintivos y condecoraciones concedida a las personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha, la homogeneización de los medios técnicos a utilizar por los Cuerpos de Policía
Local de Castilla-La Mancha, la descripción de los elementos de identificación profesional de los integrantes de los
Cuerpos de Policía Local y Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha, y la descripción de los emblemas y divisas
a utilizar por las personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha. Por último, una disposición transitoria indica que los Cuerpos de Policía Local deberán de adaptar su uniformidad a lo establecido en la
Orden, con ocasión del suministro de nuevas prendas o la adquisición o puesta en servicio de nuevos vehículos.
En su elaboración han sido tenidas en cuenta las alegaciones y observaciones realizadas por los representantes de las
instituciones y organizaciones presentes en la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Castilla-La Mancha.
En su virtud, en el ejercicio de la potestad que me atribuye el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto desarrollar, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 110/2006, de 17 de octubre, la:
a) Descripción y características de las prendas que integran la uniformidad de las personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local y Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha.
b) Exhibición en la uniformidad de los distintivos y condecoraciones concedidos a las personas integrantes de los
Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
c) Homogeneización de los medios técnicos a utilizar por los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
d) Descripción de los elementos de identificación profesional de las personas integrantes de los Cuerpos de Policía
Local y Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha.
e) Descripción de los emblemas y divisas a utilizar por las personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local de
Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las determinaciones de esta Orden serán de aplicación a todas las personas integrantes de los Cuerpos de Policía
Local y Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha en situación de servicio activo ordinario y al personal funcionario de la Policía Local y Vigilante Municipal en prácticas, en su caso, que se encuentren realizando el curso selectivo
en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha.
Artículo 3. Concepto de uniformidad.
1. Se entiende por uniformidad, el conjunto de prendas que, con las características previstas en la presente Orden,
integran el vestuario que precisan los agentes de los Cuerpos de Policía Local y Vigilantes Municipales para el desarrollo de sus respectivas funciones.
2. Las prendas de uniformidad se confeccionarán con adaptación al género de la persona usuaria.
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Artículo 4. Tipos prendas de uniformidad.
1. Las prendas que utilizarán las personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local para el desempeño de sus
diferentes funciones, comprende los siguientes tipos de uniforme:
a) Ordinario.
b) Servicios especiales.
c) Servicio de Comisión: tipo A y tipo B.
d) Representación.
e) Gran Gala.
2. Los Vigilantes Municipales utilizarán en el ejercicio de sus funciones la uniformidad establecida al efecto en el
artículo 14 de la presente Orden.
Artículo 5. Utilización de la uniformidad.
La utilización de las diferentes prendas que integran la uniformidad de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha, con sujeción a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de CastillaLa Mancha y a las prescripciones previstas en la presente Orden, se ajustará a las concretas condiciones establecidas en los correspondientes Reglamentos de organización, funcionamiento y régimen jurídico de los respectivos
Cuerpos de Policía Local de cada Entidad Local.
Artículo 6. Suministro y reposición de la uniformidad.
1. Corresponderá a cada Entidad Local sufragar los gastos del suministro y reposición de la correspondiente uniformidad de sus Policías Locales o Vigilantes Municipales.
2. Cada Entidad Local establecerá a través del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de
su respectivo Cuerpo de Policía Local, los períodos de renovación de las prendas de uniformidad. Asimismo, cada
Entidad Local determinará el período de renovación de las prendas de los Vigilantes Municipales.
3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en el anexo I de la presente Orden se establecen unos plazos
para la renovación de las prendas de uniformidad, a los que podrán adherirse o reproducir los correspondientes
Reglamentos de organización, funcionamiento y régimen jurídico de los respectivos Cuerpos de Policía Local.
Artículo 7. Uniforme ordinario.
1. Tendrá la consideración de uniforme ordinario el utilizado habitualmente por los agentes de Policía Local de
Castilla-La Mancha en sus funciones más usuales.
2. Las personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local y Vigilantes Municipales en prácticas que se encuentren
realizando el correspondiente curso selectivo en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha utilizarán el uniforme ordinario descrito en la presente Orden, con la salvedad de los distintivos de brazo, que se sustituirán por uno en la manga del brazo izquierdo con el escudo de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La
Mancha, según la descripción realizada en el anexo XII de la presente Orden.
Artículo 8. Prendas del uniforme ordinario.
1. Constituyen las prendas del uniforme ordinario de las personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local las
siguientes:
a) Polo de manga larga.
b) Polo manga corta.
c) Pantalón.
d) Zapatos técnicos o botas.
e) Calcetines.
f) Jersey térmico.
g) Cazadora.
h) Camiseta interior térmica.
i) Pantalón interior térmico.
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j) Bufanda cerrada.
k) Gorra de beisbol.
l) Prendas de lluvia.
m) Cinturón.
n) Guantes técnicos.
o) Chaleco reflectante.
2. La confección y utilización de las prendas relacionadas en el apartado anterior se ajustará a la descripción y determinaciones técnicas establecidas en el anexo II de la presente Orden.
Artículo 9. Uniforme de Servicios Especiales.
1. El uniforme para servicios especiales será el uniforme ordinario, con las particularidades o especificaciones que
se determinen al respecto en el anexo II de la presente Orden. En todo caso, el aspecto exterior de las prendas deberá de respetar el diseño y las características establecidas en la presente Orden para el uniforme ordinario.
2. Constituyen prendas particulares del uniforme de Servicios especiales:
a) El casco de motorista.
b) El casco de ciclista.
c) El casco antidisturbios.
d) La boina.
3. La confección y utilización de las prendas relacionadas en el apartado anterior se ajustará a la descripción y determinaciones técnicas establecidas en el anexo III de la presente Orden.
Artículo 10. Uniforme de Servicio de Comisión.
1. Constituye el uniforme de Servicio de Comisión el utilizado por las personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local en las situaciones establecidas al efecto en el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales
de Castilla-La Mancha, y en aquellas otras que se contemplen en el correspondiente Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico del respectivo Cuerpo de Policía Local. De esta manera, existirán dos tipos de
uniformidad de Servicio de Comisión: tipo A y tipo B.
2. El uniforme de Servicio de Comisión tipo A se utilizará en los supuestos establecidos en el Reglamento de la Ley
de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
3. El uniforme de Servicio de Comisión tipo B se utilizará en aquellos otros acontecimientos y servicios, distintos de
los establecidos para la Comisión tipo A, en que así se establezca al efecto por el correspondiente Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico del respectivo Cuerpo de Policía Local.
Artículo 11. Prendas del uniforme de Servicio de Comisión.
1. Constituyen las prendas de uniformidad de Servicio de Comisión tipo A, las siguientes:
a) Camisa blanca.
b) Pantalón o falda.
c) Guerrera.
d) Abrigo.
e) Gorra de plato.
f) Zapatos.
g) Calcetines.
h) Corbata negra y pasador.
i) Guantes blancos.
j) Cinturón.
2. Constituyen las prendas de uniformidad de Servicio de Comisión tipo B, las siguientes:
a) Camisa azul celeste de manga larga.
b) Camisa azul celeste de manga corta.
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c) Pantalón o falda.
d) Guerrera.
e) Gorra de plato.
f) Zapatos.
g) Calcetines.
h) Corbata azul.
i) Guantes negros.
j) Cinturón.
3. La confección de las prendas relacionadas en los apartados anteriores se ajustarán a la descripción y determinaciones técnicas establecidas en el anexo IV de la presente Orden.
Artículo 12. Prendas del uniforme de Representación.
1. El uniforme de Representación, que se utilizará por aquellos mandos que ostenten la Jefatura del Cuerpo de Policía
Local para representación o etiqueta, en aquellos supuestos en que así disponga la persona titular de la Presidencia de
la respectiva Entidad Local, de conformidad con lo establecido en el correspondiente Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico del respectivo Cuerpo de Policía Local, estará compuesto por las siguientes prendas:
a) Camisa blanca sin cuello.
b) Pantalón o falda.
c) Guerrera cerrada.
d) Gorra de plato.
e) Zapatos.
f) Calcetines.
g) Guantes blancos.
h) Cinturón.
2. La confección de las prendas relacionadas en el apartado anterior se ajustará a la descripción y determinaciones
técnicas establecidas en el anexo V de la presente Orden.
Artículo 13. Uniforme de Gran Gala.
El uniforme de Gran Gala se compondrá de aquellas prendas que cada Entidad Local establezca al respecto en el
correspondiente Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico del Cuerpo de Policía Local.
Artículo 14. Prendas de uniformidad de los Vigilantes Municipales.
1. Constituyen las prendas de uniformidad de los Vigilantes Municipales las siguientes:
a) Camisa de manga larga.
b) Camisa de manga corta.
c) Pantalón de campaña.
d) Botas.
e) Zapatos.
f) Cazadora.
g) Anorak.
h) Gorra de montaña.
i) Cinturón.
j) Guantes técnicos.
2. La confección de las prendas relacionadas en el apartado anterior se ajustarán a la descripción y determinaciones
técnicas establecidas en el anexo VI de la presente Orden.
Artículo 15. Utilización de condecoraciones.
1. Las personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local podrán exhibir las siguientes condecoraciones concedidas y no prohibidas en su uso, por su labor profesional, sobre el lado superior izquierdo del pecho, debajo de la
placa policial y sobre el límite superior del bolsillo, en su caso:
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a) Una Medalla en miniatura, en la uniformidad de Representación.
b) La Medalla, en la uniformidad de Servicio de Comisión tipo A.
c) El pasador, en la uniformidad ordinaria y de Servicio de Comisión tipo B.
2. Igualmente los agentes de Policía Local podrán portar una insignia de solapa recibida como condecoración, sobre
el ojal de la chaqueta de paisano, cuando no vistan uniforme reglamentario.
Artículo 16. Utilización de distinciones.
1. Las personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha podrán exhibir en la uniformidad
ordinaria y de Servicio de Comisión los distintivos que les correspondan por cursos realizados o Profesor de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, sobre el lado superior derecho del pecho.
2. El distintivo de Profesor de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, sólo podrá exhibirse por
aquellas personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha que impartan docencia como
Profesor Colaborador de la citada Escuela, en actividades formativas organizadas por la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha cuya duración sea igual o superior a cincuenta horas lectivas.
Artículo 17. Homogeneización de los vehículos de Policía Local.
Los vehículos automóviles, motocicletas y bicicletas utilizados por los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha se rotularán según la descripción establecida en el anexo VII de la presente Orden.
Artículo 18. Medios de identificación profesional.
1. Todos los agentes de los Cuerpos de Policía Local y Vigilantes Municipales de Castilla La Mancha, en situación
de servicio activo, dispondrán de una tarjeta de acreditación profesional. Los agentes de Policía Local dispondrán
además de una placa policial. Asimismo, los agentes de Policía Local en situación de jubilación, podrán disponer de
un documento acreditativo de dicha circunstancia.
2. La tarjeta de acreditación profesional y la placa policial tienen carácter personal e intransferible. Cuando los
agentes de Policía Local o Vigilantes Municipales tomen posesión de un nuevo puesto de trabajo, les será expedida
y entregada por la Entidad Local de que dependan la correspondiente tarjeta de acreditación profesional y a los
agentes de Policía Local también una placa policial.
3. El órgano directivo competente en materia de coordinación de Policías Locales suministrará la correspondiente
tarjeta de acreditación profesional a las respectivas Entidades Locales, previa inscripción o anotación de la toma de
posesión del nuevo puesto de trabajo en el Registro de Policías Locales de Castilla-La Mancha, según el procedimiento establecido al efecto.
4. La tarjeta de acreditación profesional de las personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local se renovará de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. La tarjeta de acreditación profesional de los Vigilantes Municipales se renovará cada cinco años. En caso de
destrucción, deterioro, pérdida o sustracción de la tarjeta de acreditación profesional o de la placa policial, el agente
titular tendrá la obligación de comunicar por escrito cualquiera de las mencionadas circunstancias al Presidente de
la Entidad Local de que dependa, para que se proceda a la expedición de una nueva.
5. Los elementos de identificación profesional serán devueltos a la Entidad Local de que dependan, en caso de cese
o suspensión de funciones en el puesto de trabajo.
Artículo 19. Tipos de tarjetas de acreditación profesional.
1. El formato, contenido y demás características de las tarjetas de acreditación profesional de los agentes de Policía
Local en servicio activo ordinario, en servicio activo en situación de segunda actividad desempeñando funciones de
Policía Local, en situación de segunda actividad en puestos distintos de los propios de la Policía Local y en la situación de jubilado, se ajustarán a los modelos establecidos en el anexo VIII de la presente Orden.
2. El formato, contenido y demás características de la tarjeta de acreditación profesional de los Vigilantes Municipales en situación de servicio activo, se ajustará al modelo establecido en el anexo IX de la presente Orden.
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Artículo 20. Número de identificación profesional de Policías Locales.
1. El número de identificación profesional de los agentes de Policía Local en situación de servicio activo, constará de dos
cifras unidas por un guión: la primera, formada por tres dígitos, correspondientes al número del Cuerpo de Policía Local
de la respectiva Entidad Local, y la segunda, de tres dígitos, identificativa de cada agente dentro de su Entidad Local.
2. El órgano directivo competente en materia de coordinación de Policías Locales asignará a cada agente de Policía
Local de Castilla-La Mancha el correspondiente número de identificación profesional.
3. En el anexo X de la presente Orden se establecen las correspondientes cifras identificativas de las Entidades
Locales que cuentan con Cuerpo de Policía Local en Castilla-La Mancha. Mediante la correspondiente Orden de la
consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales, se incorporará o se separará de la citada
relación, a aquellas Entidades Locales que creen nuevos Cuerpos de Policía Local o procedan a su extinción.
Artículo 21. Número de identificación profesional de Vigilantes Municipales.
1. El número de identificación profesional de los Vigilantes Municipales constará de una letra “V” en mayúscula y a
continuación, separado por un guión, un dígito numérico del 1 al 4, inclusive.
2. El órgano directivo competente en materia de coordinación de Policías Locales asignará a cada Vigilante Municipal de Castilla-La Mancha el correspondiente número de identificación profesional.
Artículo 22. Placas Policiales.
Corresponde a cada Entidad Local expedir y suministrar a cada agente de su Cuerpo de Policía Local las oportunas
placas policiales: exterior de uniforme e interior de cartera, de conformidad con los modelos y características establecidas en el anexo XI de la presente Orden.
Artículo 23. Cartera profesional.
1. A cada agente de Policía Local o Vigilante Municipal de Castilla-La Mancha se le facilitará una cartera profesional,
donde insertará su correspondiente tarjeta de acreditación profesional, y en el caso de los agentes de Policía Local,
además su placa policial.
2. La cartera profesional será suministrada por una sola vez, por el órgano directivo competente en materia de coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, a la finalización y superación del correspondiente curso de
formación inicial de policía, según los modelos y características establecidas en el anexo XI de la presente Orden.
Artículo 24. Emblema de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de las Entidades Locales.
El emblema de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de los Cuerpos de Policía Local de las distintas
Entidades Locales de Castilla-La Mancha, seguirá el modelo establecido en el anexo XII de la presente Orden.
Artículo 25. Emblema de los Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha.
Los Vigilantes Municipales ostentarán en la parte superior de la manga izquierda, el emblema de Vigilante Municipal,
y en la parte superior de la manga derecha, el emblema de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, según
los modelos establecidos al efecto en el anexo XII de la presente Orden.
Artículo 26. Divisas.
Los diferentes tipos de divisas establecidos en el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de
Castilla-La Mancha, se ostentarán en las hombreras o soporte portadivisas y en la visera de la gorra, según la descripción, dimensiones y características establecidas en el anexo XII de la presente Orden.
Disposición transitoria. Plazo de adaptación a la presente Orden.
1. Los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha deberán adaptar su uniformidad a lo establecido en la
presente Orden, con ocasión del suministro de nuevas prendas, y en todo caso transcurridos cinco años desde la
entrada en vigor de la misma.
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2. Las características de rotulación de los vehículos utilizados por la Policía Local, deberán de aplicarse a los adquiridos o puestos en servicio con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) La Orden de 2 de febrero de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se establece la
descripción y características de las prendas que integran la uniformidad de los Policías Locales de Castilla-La Mancha.
b) La Orden de 2 de febrero de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, sobre uniformidad y tarjeta de
identificación profesional de los Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha.
c) La Orden de 8 de febrero de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, sobre medios de identificación
profesional, medios técnicos, emblemas y divisas de los Cuerpos y agentes de la Policía Local de Castilla-La Mancha.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el 15 de junio de 2011.
Toledo, 11 de mayo de 2011

El Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas
SANTIAGO MORENO GONZÁLEZ
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AnexoȱIȱ
ȱ
Criteriosȱorientativosȱparaȱlaȱrenovaciónȱdeȱprendasȱdeȱuniformidad.ȱ
ȱ
1. Uniformidadȱordinaria:ȱ
a) Poloȱdeȱmangaȱcorta:ȱȱ
ȱ
ȱ
b) Poloȱdeȱmangaȱlarga:ȱȱ
ȱ
ȱ
c) Pantalón:ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
d) Zapatosȱtécnicos:ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
e) Botas:ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
f) Calcetines:ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
g) Jerseyȱtérmico:ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
h) Cazadora:ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
i) Camisetaȱinteriorȱtérmica:ȱ ȱ
ȱ
j) Pantalónȱinteriorȱtérmico:ȱ ȱ
ȱ
k) Gorraȱdeȱbeisbol:ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
l) Prendasȱdeȱlluvia:ȱ ȱ
ȱ
ȱ
m) Cinturón:ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
n) Guantesȱtécnicos:ȱ ȱ
ȱ
ȱ
o) Chalecoȱreflectante:ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
2. Uniformidadȱdeȱserviciosȱespeciales:ȱ
a) Cascoȱdeȱmotorista:ȱ ȱ
ȱ
ȱ
b) Cascoȱdeȱciclista:ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
c) Cascoȱantidisturbios:ȱȱ
ȱ
ȱ
d) Boina:ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

1ȱaño.ȱ
1ȱaño.ȱ
1ȱaño.ȱ
1ȱaño.ȱ
2ȱaños.ȱ
1ȱaño.ȱ
2ȱaños.ȱ
4ȱaños.ȱ
1ȱaño.ȱ
1ȱaño.ȱ
2ȱaños.ȱ
10ȱaños.ȱ
Indefinido.ȱ
Segúnȱhomologación.ȱ
Segúnȱhomologación.ȱ

Segúnȱhomologación.ȱ
Segúnȱhomologación.ȱ
Segúnȱhomologación.ȱ
Indefinido.ȱ

3. Laȱ uniformidadȱ deȱ Servicioȱ deȱ Comisiónȱ tipoȱ Aȱ yȱ Bȱ yȱ Representaciónȱ
tendráȱunaȱrenovaciónȱindefinida.ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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AnexoȱIIȱ
Uniformidadȱordinaria.ȱȱ
ȱ
ȱ
ȬȱCaracterísticasȱcomunesȱdeȱdiseñoȱdeȱtodasȱlasȱprendasȱsuperioresȱexterioresȱ
deȱuniformidad.ȱ
ȱ
Cadaȱprendaȱincorporaráȱdebajoȱdeȱlaȱsisa,ȱtresȱfilasȱligeramenteȱinclinadasȱenȱ
20ȱ grados,ȱ tipoȱ dameroȱ deȱ colorȱ azulȱ celesteȱ deȱ 60ȱ mmȱ deȱ anchoȱ enȱ total,ȱ
termoselladas,ȱ queȱ circundaránȱ todoȱ elȱ contornoȱ deȱ laȱ prenda,ȱ exceptoȱ enȱ laȱ
parteȱdelanteraȱdelȱpechoȱizquierdoȱdeȱlaȱmisma.ȱ
ȱ
Enȱ laȱ parteȱ derechaȱ delȱ pecho,ȱ encimaȱ deȱ lasȱ tresȱ filasȱ ajedrezadas,ȱ seȱ
incorporará,ȱtermosellada,ȱlaȱleyendaȱ“POLICIAȱLOCAL”ȱenȱletrasȱmayúsculasȱ
deȱcolorȱblanco,ȱdeȱmaneraȱqueȱelȱtextoȱ“LOCAL”ȱdeȱmenoresȱdimensionesȱ(10ȱ
mmȱ deȱ alturaȱ aproximadamente)ȱ yȱ debajoȱ delȱ textoȱ “POLICIA”ȱ (20ȱ mmȱ deȱ
alturaȱaproximadamente),ȱseȱalineeȱsobreȱlaȱparteȱderechaȱdelȱcitadoȱtexto.ȱ
ȱ
Igualmente,ȱ enȱ laȱ espalda,ȱ porȱ encimaȱ delȱ ajedrezado,ȱ seȱ incorporaráȱ
termosellada,ȱ deȱ maneraȱ centrada,ȱ laȱ leyendaȱ “POLICIAȱ LOCAL”ȱ enȱ letrasȱ
mayúsculasȱ deȱ colorȱ blanco,ȱ deȱ maneraȱ queȱ elȱ textoȱ “LOCAL”,ȱ deȱ menoresȱ
dimensionesȱ (unosȱ 30ȱ mmȱ deȱ alturaȱ aproximadamente)ȱ yȱ debajoȱ delȱ textoȱ
“POLICIA”,ȱ deȱ unosȱ 50ȱ mmȱ deȱ alturaȱ aproximadamente,ȱ seȱ alineeȱ sobreȱ laȱ
parteȱderechaȱdelȱcitadoȱtexto.ȱ
ȱ
Enȱlaȱparteȱsuperiorȱyȱcentradaȱenȱlaȱespalda,ȱseȱinsertaráȱtermoselladaȱunȱpiezaȱ
triangularȱdeȱmaterialȱreflectanteȱblanco,ȱdeȱaproximadamenteȱ20ȱmmȱdeȱbaseȱ
porȱ60ȱmmȱdeȱaltura.ȱ
ȱ
1.ȬȱPoloȱdeȱmangaȱlarga.ȱ
Elȱ poloȱ deȱ mangaȱ larga,ȱ compuestoȱ porȱ delantero,ȱ espalda,ȱ cuelloȱ yȱ mangas,ȱ
seráȱbicolor,ȱconȱunaȱbaseȱdeȱcolorȱazulȱmarinoȱyȱajedrezado,ȱbordeȱsuperiorȱdeȱ
losȱ bolsillosȱ deȱ lasȱ mangasȱ yȱ elȱ contornoȱ superiorȱ interiorȱ delȱ cuelloȱ hastaȱ laȱ
finalizaciónȱ deȱ laȱ aperturaȱ delȱ mismo,ȱ deȱ colorȱ azulȱ celesteȱ (pantoneȱ 15Ȭ4427),ȱ
conȱcuelloȱdeȱsolapasȱtipoȱcamiseroȱsemiduroȱyȱbotonesȱocultos.ȱȱ
ȱ
Elȱpoloȱsimularáȱunaȱaberturaȱmedianteȱbotonesȱyȱtapetaȱmontada,ȱtipoȱcamisa,ȱ
permitiendoȱ abrocharȱ losȱ dosȱ primerosȱ botonesȱ superioresȱ yȱ losȱ dosȱ últimosȱ
inferiores,ȱquedandoȱelȱrestoȱsimulados.ȱ
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ȱ
Enȱlaȱuniónȱsuperiorȱdelȱdelanteroȱyȱlaȱespalda,ȱaȱlaȱalturaȱdeȱlosȱhombros,ȱseȱ
incluiránȱ unosȱ soportesȱ oȱ trabillasȱ portadivisasȱ conȱ brocheȱ deȱ presiónȱ paraȱ suȱ
cierre,ȱyȱenȱelȱdelantero,ȱaȱlaȱalturaȱdelȱpechoȱizquierdoȱyȱderecho,ȱseȱincluiránȱ
dosȱtrabillasȱportaemisoras.ȱ
ȱ
Lasȱ mangasȱ seránȱ rectasȱ conȱ bolsillosȱ superioresȱ portaȱ bolígrafosȱ conȱ puñoȱ yȱ
botón.ȱ
ȱ
Elȱpoloȱdeȱmangaȱlargaȱpodráȱserȱutilizadoȱtantoȱparaȱlaȱuniformidadȱordinariaȱ
comoȱparaȱlaȱdeȱserviciosȱespeciales.ȱ

ȱ

ȱ

2.ȬȱPoloȱdeȱmangaȱcorta.ȱ
Deȱigualȱdescripciónȱqueȱelȱpoloȱdeȱmangaȱlarga,ȱsalvoȱlasȱmangasȱcortas.ȱ
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Elȱpoloȱdeȱmangaȱcortaȱpodráȱserȱutilizadoȱtantoȱparaȱlaȱuniformidadȱordinariaȱ
comoȱparaȱlaȱdeȱserviciosȱespeciales.ȱ

ȱ

3.ȬȱPantalón.ȱ
ȱ
Elȱ pantalónȱ deȱ colorȱ azulȱ marinoȱ estáȱ compuestoȱ deȱ delanteros,ȱ traserosȱ yȱ
cinturilla.ȱ
ȱ
Elȱ pantalónȱ llevaráȱ dosȱ bolsillosȱ delanteros,ȱ dosȱ bolsillosȱ traserosȱ yȱ dosȱ enȱ lasȱ
perneras.ȱ Losȱ bolsillosȱ deȱ lasȱ pernerasȱ seȱ insertaránȱ deȱ formaȱ horizontal,ȱ
inmediatamenteȱ debajoȱ deȱ losȱ bolsillosȱ delanteros,ȱ aȱ laȱ alturaȱ delȱ muslo,ȱ eȱ
incluiránȱ unȱ tiradorȱ antideslizanteȱ queȱ permitaȱ unȱ fácilȱ cierreȱ medianteȱ
cremallera.ȱȱ
ȱ
Enȱlaȱparteȱsuperiorȱdeȱlosȱbolsillosȱdeȱlasȱperneras,ȱseȱinsertaránȱtermoselladas,ȱ
enȱcolorȱblanco,ȱlasȱinicialesȱdeȱCuerpoȱdeȱPolicíaȱLocalȱenȱmayúscula:ȱ“CȱPȱL”,ȱ
deȱunosȱ10ȱmmȱdeȱalturaȱaproximadamente.ȱAsimismo,ȱenȱlosȱtiradoresȱdeȱlasȱ
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cremallerasȱ deȱ losȱ bolsillosȱ deȱ lasȱ pernerasȱ seȱ insertaránȱ enȱ colorȱ blancoȱ lasȱ
inicialesȱ“CȱPȱL”.ȱ
ȱ
Laȱ cinturillaȱ ȱ incorporaráȱ unaȱ serieȱ deȱ trabillasȱ enȱ númeroȱ noȱ inferiorȱ aȱ cincoȱ
queȱpermitanȱsujetarȱelȱcinturón,ȱconȱcierreȱdeȱbotónȱyȱojal.ȱLaȱcinturaȱinteriorȱ
seráȱelástica,ȱconȱbandasȱantideslizantes.ȱ
ȱ
Losȱbajosȱdeȱlasȱpernerasȱincorporaránȱenȱelȱinteriorȱunasȱcintasȱajustadorasȱqueȱ
permitanȱsuȱcierre.ȱ
ȱ
Elȱpantalónȱseȱpodráȱconfeccionarȱenȱdiferentesȱgramajesȱparaȱsuȱutilizaciónȱenȱ
inviernoȱoȱverano.ȱȱȱ
ȱ
Elȱ pantalónȱ podráȱ serȱ utilizadoȱ tantoȱ paraȱ laȱ uniformidadȱ ordinariaȱ comoȱ deȱ
serviciosȱ especiales,ȱ incluyendo,ȱ enȱ esteȱ últimoȱ caso,ȱ losȱ refuerzosȱ necesarios,ȱ
siempreȱqueȱnoȱmodifiquenȱsuȱaspectoȱexterior.ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

4.ȬȱZapatosȱtécnicosȱoȱbotas.ȱ
ȱ
a) ȱZapatosȱtécnicos.ȱ
ȱ
Losȱ zapatosȱ técnicosȱ seránȱ deȱ colorȱ negro,ȱ conȱ cordonesȱ deȱ sujeción,ȱ eȱ
incorporaránȱ unaȱ membranaȱ técnicaȱ queȱ garanticeȱ suȱ impermeabilidad,ȱ
transpiraciónȱ yȱ unȱ buenȱ comportamientoȱ alȱ frioȱ oȱ alȱ calor.ȱ Elȱ pisoȱ seráȱ deȱ
caucho,ȱgomaȱoȱcualquierȱotroȱmaterialȱadecuadoȱantideslizante,ȱantiestáticoȱyȱ
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resistenteȱaȱgrasas,ȱácidosȱoȱcualquierȱotroȱproductoȱabrasivo.ȱ
ȱ
b) Botas.ȱ
ȱ
Lasȱ botasȱ deȱ colorȱ negroȱ presentaránȱ unaȱ cañaȱ suficienteȱ deȱ sujeciónȱ yȱ
protecciónȱ delȱ tobillo.ȱ Suȱ cierreȱ seráȱ medianteȱ cremalleraȱ y/oȱ cordones,ȱ eȱ
incorporaráȱ unaȱ membranaȱ técnicaȱ queȱ garanticeȱ suȱ impermeabilidad,ȱ
transpiraciónȱ yȱ unȱ buenȱ comportamientoȱ alȱ frioȱ oȱ alȱ calor.ȱ Elȱ pisoȱ seráȱ deȱ
caucho,ȱgomaȱoȱcualquierȱotroȱmaterialȱadecuadoȱantideslizante,ȱantiestáticoȱyȱ
resistenteȱaȱgrasas,ȱácidosȱoȱcualquierȱotroȱproductoȱabrasivo.ȱ
ȱ
Seȱ podráȱ utilizarȱ calzadoȱ técnicoȱ oȱ botas,ȱ tantoȱ paraȱ laȱ uniformidadȱ ordinariaȱ
comoȱparaȱlaȱdeȱserviciosȱespeciales.ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

5.ȬȱCalcetines.ȱ
ȱ
Losȱcalcetinesȱseránȱdeȱcolorȱnegro,ȱconȱpropiedadesȱdeȱtranspiración.ȱ
ȱ
Seȱpodránȱconfeccionarȱenȱdiferentesȱgramajes,ȱparaȱsuȱutilizaciónȱenȱinviernoȱoȱ
verano,ȱyȱȱdeȱdiferenteȱalturaȱparaȱsuȱutilizaciónȱconȱzapatosȱoȱbotas.ȱ
ȱ
ȱ
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6.ȬȱJerseyȱtérmico.ȱ
ȱ
Elȱ jerseyȱ bicolorȱ térmicoȱ estaráȱ compuestoȱ deȱ delantero,ȱ espalda,ȱ cuelloȱ yȱ
mangas.ȱ Elȱ jerseyȱ tendráȱ unaȱ baseȱ deȱ colorȱ azulȱ marino,ȱ yȱ elȱ ajedrezadoȱ yȱ elȱȱ
bordeȱsuperiorȱdeȱlosȱbolsillosȱdeȱlasȱmangas,ȱdeȱcolorȱazulȱcelesteȱ(pantoneȱ15Ȭ
4427),ȱ conȱ cuelloȱ alto,ȱ conȱ unaȱ aberturaȱ superiorȱ medianteȱ cremalleraȱ hastaȱ laȱ
alturaȱdelȱpecho.ȱȱ
ȱ
Lasȱ mangasȱ seránȱ rectasȱ conȱ bolsillosȱ superioresȱ portaȱ bolígrafosȱ yȱ puñoȱ
elástico.ȱ
ȱ
Enȱlaȱuniónȱsuperiorȱdelȱdelanteroȱyȱlaȱespalda,ȱaȱlaȱalturaȱdeȱlosȱhombros,ȱseȱ
incluiránȱunosȱsoportesȱoȱtrabillasȱportaȱdivisasȱconȱbrocheȱdeȱcierreȱaȱpresión,ȱ
yȱ enȱ elȱ delantero,ȱ aȱ laȱ alturaȱ delȱ pechoȱ izquierdoȱ yȱ derecho,ȱ seȱ incluiránȱ dosȱ
trabillasȱportaemisoras.ȱ
ȱ
Elȱjerseyȱtérmicoȱpodráȱserȱutilizadoȱtantoȱparaȱlaȱuniformidadȱordinariaȱcomoȱ
paraȱlaȱdeȱserviciosȱespeciales.ȱ

ȱ
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7.ȬȱCazadora.ȱ
ȱ
Laȱcazadoraȱbicolorȱestaráȱcompuestaȱdeȱunaȱprendaȱexteriorȱyȱotraȱinterior,ȱdeȱ
utilizaciónȱconjuntaȱoȱporȱseparado.ȱElȱtejidoȱdeȱlasȱdosȱprendasȱqueȱcomponenȱ
laȱ cazadoraȱ seráȱ impermeable,ȱ transpirableȱ yȱ cortavientos,ȱ yȱ podránȱ unirseȱ
medianteȱunaȱcremalleraȱenȱlosȱdelanterosȱexterioresȱyȱconȱbotonesȱdeȱcierreȱaȱ
presiónȱ enȱ laȱ parteȱ interiorȱ delȱ puñoȱ deȱ lasȱ mangas.ȱ Ambasȱ prendasȱ deȱ laȱ
cazadora,ȱ tantoȱ laȱ exteriorȱ comoȱ laȱ interior,ȱ tendránȱ unaȱ baseȱ deȱ colorȱ azulȱ
marino,ȱyȱelȱajedrezadoȱyȱelȱȱbordeȱsuperiorȱdeȱlosȱbolsillosȱdeȱlasȱmangas,ȱdeȱ
colorȱ azulȱ celesteȱ (pantoneȱ 15Ȭ4427).ȱ Laȱ prendaȱ exteriorȱ noȱ tendráȱ bolsillosȱ enȱ
lasȱ mangas,ȱ aunqueȱsíȱ unȱsimuladoȱ bordeȱsuperiorȱtermoselladoȱ deȱcolorȱazulȱ
celeste.ȱ
ȱ
Ambasȱ prendasȱ queȱ componenȱ laȱ cazadoraȱ seȱ componenȱ deȱ delanteros,ȱ
espalda,ȱ cuello,ȱ mangasȱ yȱ forro.ȱ Presentaránȱ unȱ dobleȱ cierreȱ centralȱ medianteȱ
cremalleraȱ yȱ tapetaȱ conȱ botonesȱ deȱ cierreȱ aȱ presión,ȱ unosȱ bolsillosȱ delanterosȱ
bajosȱ conȱ tapeta,ȱ unasȱ aberturasȱ lateralesȱ enȱ laȱ uniónȱ deȱ losȱ delanterosȱ yȱ laȱ
espaldaȱconȱcremalleraȱdeȱtripleȱcursor,ȱunȱdobleȱcuelloȱajustableȱconȱcapuchaȱ
escamoteableȱyȱceñidorȱenȱlaȱprendaȱexterior,ȱyȱunosȱbajosȱajustablesȱmedianteȱ
elásticos,ȱenȱelȱsupuestoȱdeȱlaȱprendaȱinterior.ȱ
ȱ
Elȱ largoȱ deȱ laȱ prendaȱ exteriorȱ podráȱ serȱ tamañoȱ cazadoraȱ dosȱ cuartosȱ oȱ tresȱ
cuartos.ȱ
ȱ
Lasȱ mangasȱ seránȱ rectasȱ conȱ bolsillosȱ superioresȱ portaȱ bolígrafos,ȱ conȱ puñosȱ
elásticosȱ o/yȱ conȱ cierreȱ medianteȱ unaȱ cintaȱ deȱ contactoȱ oȱ botónȱ aȱ presión.ȱ Elȱ
forroȱ seráȱ deȱ unȱ tejidoȱ ligeroȱ yȱ caladoȱ queȱ permitaȱ laȱ fácilȱ uniónȱ deȱ ambasȱ
prendasȱyȱlaȱcirculaciónȱdeȱaireȱenȱelȱinterior,ȱeȱincluiráȱunasȱbolsasȱparaȱalojarȱ
lasȱproteccionesȱparaȱmotoȱoȱbicicleta.ȱ
ȱ
Enȱlaȱuniónȱsuperiorȱdeȱlosȱdelanterosȱyȱlaȱespalda,ȱaȱlaȱalturaȱdeȱlosȱhombros,ȱ
seȱincluiránȱunosȱsoportesȱoȱtrabillasȱportaȱdivisasȱconȱbrocheȱdeȱpresiónȱparaȱ
suȱ cierre,ȱ yȱ enȱ losȱ delanteros,ȱ aȱ laȱ alturaȱ delȱ pechoȱ izquierdoȱ yȱ derecho,ȱ seȱ
incluiránȱdosȱtrabillasȱportaemisoras.ȱ
ȱ
Laȱcazadoraȱpodráȱserȱutilizadaȱtantoȱparaȱlaȱuniformidadȱordinariaȱcomoȱlaȱdeȱ
serviciosȱespeciales.ȱ
ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ
PrendaȱInteriorȱCazadoraȱ
ȱ

ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
8.ȬȱCamisetaȱinteriorȱtérmica.ȱ
ȱ
Laȱcamisetaȱinteriorȱtérmica,ȱdeȱcolorȱazulȱmarinoȱoȱnegro,ȱseȱconfeccionaráȱenȱ
unȱtejidoȱelásticoȱtranspirable,ȱreguladorȱdeȱlaȱtemperatura.ȱ
ȱ
Laȱ camisetaȱ interiorȱ térmicaȱ podráȱ serȱ utilizadaȱ conȱ cualquierȱ tipoȱ deȱ
uniformidadȱexteriorȱcuandoȱlasȱcondicionesȱclimatológicasȱasíȱloȱaconsejen.ȱȱ
ȱ
9.ȬȱPantalónȱinteriorȱtérmico.ȱ
ȱ
Elȱpantalónȱinteriorȱtérmico,ȱdeȱcolorȱazulȱmarinoȱoȱnegro,ȱseȱconfeccionaráȱenȱ
unȱtejidoȱelásticoȱtranspirable,ȱreguladorȱdeȱlaȱtemperatura.ȱ
ȱ
Elȱpantalónȱinteriorȱtérmicoȱpodráȱutilizarseȱconȱcualquierȱtipoȱdeȱuniformidadȱ
exteriorȱcuandoȱlasȱcondicionesȱclimatológicasȱasíȱloȱaconsejen.ȱȱ
ȱ
10.ȬȱBufandaȱcerrada.ȱ
ȱ
Bufandaȱ cerradaȱ ajustableȱ deȱ colorȱ azulȱ marino,ȱ queȱ incluiráȱ elȱ ajedrezadoȱ
descritoȱ alȱ principioȱ deȱ esteȱ anexoȱ II,ȱ enȱ unȱ tamañoȱ proporcionadoȱ aȱ laȱ
dimensiónȱdeȱlaȱmisma,ȱdeȱmaneraȱqueȱseaȱvisibleȱenȱcualquierȱmodalidadȱdeȱ
usoȱdeȱlaȱbufandaȱcerrada.ȱ
ȱ
11ȬȱGorraȱdeȱbeisbol.ȱ
ȱ
Laȱ gorraȱ deȱ beisbolȱ seȱ componeȱ deȱ lasȱ siguientesȱ partes:ȱ casquete,ȱ sudadero,ȱ
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viseraȱyȱgalleta.ȱ
ȱ
Elȱ casqueteȱ seráȱ deȱ formaȱ ovoide,ȱ confeccionadoȱ conȱ unȱ tejidoȱ deȱ lasȱ mismasȱ
característicasȱ queȱ elȱ utilizadoȱ paraȱ restoȱ deȱ laȱ uniformidad,ȱ deȱ colorȱ azulȱ
marino.ȱEnȱlaȱparteȱinteriorȱtendráȱunaȱparteȱsudadera.ȱ
ȱ
Laȱ viseraȱ seráȱ semicircularȱ deȱ materialȱ rígidoȱ yȱ forradaȱ delȱ tejidoȱ principal,ȱ eȱ
incorporaráȱ lasȱ correspondientesȱ divisasȱ queȱ ostenteȱ cadaȱ agenteȱ deȱ Policíaȱ
Local,ȱ enȱ suȱ caso.ȱ Laȱ parteȱ exteriorȱ delȱ contornoȱ deȱ laȱ visera,ȱ aȱ 3ȱ mmȱ deȱ suȱ
contorno,ȱȱpresentaráȱunȱcordónȱplateadoȱdeȱ2ȱmmȱparaȱlaȱcategoríaȱdeȱOficial,ȱ
3ȱmmȱparaȱlasȱcategoríasȱdeȱSubinspectorȱeȱInspectorȱyȱ5ȱmmȱparaȱlasȱcategoríasȱ
deȱIntendenteȱyȱSuperintendente.ȱȱ
ȱ
Enȱlaȱparteȱposteriorȱdeȱlaȱgorraȱseȱinsertaránȱtermoselladas,ȱenȱcolorȱblanco,ȱlasȱ
inicialesȱdeȱCuerpoȱdeȱPolicíaȱLocalȱenȱmayúscula:ȱ“CȱPȱL”,ȱdeȱunosȱ10ȱmmȱdeȱ
alturaȱaproximadamente.ȱ
ȱ
Enȱ laȱ parteȱ centralȱ delȱ casqueteȱ yȱ centradaȱ sobreȱ laȱ viseraȱ seȱ incorporaráȱ unaȱ
galleta,ȱdondeȱseȱinsertaráȱlaȱimagenȱdeȱlaȱplacaȱprofesionalȱconȱelȱescudoȱdeȱlaȱ
JuntaȱdeȱComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱMancha,ȱyȱenȱsuȱcontornoȱseȱincorporaráȱȱ
unaȱ cintaȱ ajedrezadaȱdeȱ 30ȱmmȱaproximadamente,ȱ exceptoȱ enȱlaȱparteȱfrontal,ȱ
queȱ presentaráȱ tresȱ filasȱ ligeramenteȱ inclinadasȱ enȱ 20ȱ gradosȱ ȱ tipoȱ dameroȱ deȱ
colorȱazulȱcelesteȱ(pantoneȱ15Ȭ4427).ȱ
Laȱ gorraȱ deȱ beisbolȱ seȱ utilizaráȱ conȱ elȱ uniformeȱ ordinarioȱ yȱ elȱ deȱ serviciosȱ
especiales.ȱ
ȱ

ȱ
12.ȬȱPrendasȱdeȱlluvia.ȱȱ
ȱ
Lasȱ prendasȱ deȱ lluviaȱ seȱ componenȱ deȱ unaȱ chaquetaȱ yȱ unȱ pantalón,ȱ queȱ seȱ
confeccionaránȱconȱunȱtejidoȱtraspirable,ȱtotalmenteȱimpermeableȱaȱlaȱlluviaȱyȱalȱ
viento,ȱyȱconȱlosȱreflectantesȱindicadosȱenȱlaȱdescripciónȱdeȱcadaȱprenda.ȱȱ
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ȱ
a) ȱChaquetaȱdeȱlluvia.ȱ
ȱ
Laȱchaquetaȱdeȱlluviaȱseȱcomponeȱdeȱlasȱsiguientesȱpartes:ȱdelanteros,ȱespalda,ȱ
cuello,ȱmangasȱyȱforro.ȱ
ȱ
Laȱ chaquetaȱ deȱ lluvia,ȱ bicolor,ȱ tendráȱ unaȱ baseȱ deȱ colorȱ azulȱ marino,ȱ yȱ elȱ
ajedrezadoȱ yȱ elȱ bordeȱ simuladoȱ deȱ unȱ bolsilloȱ enȱ laȱ parteȱ superiorȱ deȱ lasȱ
mangas,ȱ deȱ colorȱ azulȱ celesteȱ (pantoneȱ 15Ȭ4427).ȱ Asimismoȱ incluiránȱ lasȱ
siguientesȱbandasȱreflectantesȱdeȱcolorȱblanco:ȱdosȱcorrelativasȱqueȱcircundenȱlaȱ
parteȱmediaȱdeȱcadaȱunaȱdeȱlasȱmangas,ȱunaȱqueȱcircundeȱlaȱparteȱmediaȱdeȱlaȱ
chaquetaȱyȱotrasȱdosȱcorrelativasȱqueȱcircundenȱlaȱparteȱinferiorȱdeȱlaȱchaquetaȱ
deȱagua.ȱȱ
ȱ
Laȱchaquetaȱdeȱlluviaȱpresentaráȱunȱdobleȱcierreȱcentralȱmedianteȱcremalleraȱyȱ
tapetaȱ conȱ botonesȱ deȱ cierreȱ aȱ presión,ȱ unosȱ bolsillosȱ delanterosȱ bajosȱ conȱ
tapeta,ȱ unasȱ aberturasȱ lateralesȱ enȱ laȱ uniónȱ deȱ losȱ delanterosȱ yȱ laȱ espaldaȱ conȱ
cremalleraȱdeȱtripleȱcursor,ȱunȱdobleȱcuelloȱajustableȱconȱcapuchaȱescamoteableȱ
yȱceñidorȱyȱunosȱbajosȱajustablesȱmedianteȱelásticos.ȱ
ȱ
Lasȱ mangasȱ seránȱ rectasȱ conȱ bolsillosȱ superioresȱ portaȱ bolígrafos,ȱ conȱ puñosȱ
elásticosȱo/yȱconȱcierreȱmedianteȱunaȱcintaȱdeȱcontactoȱoȱbotónȱaȱpresión.ȱȱ
ȱ
Enȱlaȱuniónȱsuperiorȱdeȱlosȱdelanterosȱyȱlaȱespalda,ȱaȱlaȱalturaȱdeȱlosȱhombros,ȱ
seȱincluiránȱunosȱsoportesȱoȱtrabillasȱportaȱdivisasȱconȱbrocheȱdeȱpresiónȱparaȱ
suȱ cierre,ȱ yȱ enȱ losȱ delanteros,ȱ aȱ laȱ alturaȱ delȱ pechoȱ izquierdoȱ yȱ derecho,ȱ seȱ
incluiránȱdosȱtrabillasȱportaemisoras.ȱ
ȱ
b) Elȱpantalónȱdeȱlluvia.ȱ
ȱ
Elȱpantalónȱdeȱlluvia,ȱdeȱcolorȱazulȱmarino,ȱseȱcomponeȱdeȱdelanteros,ȱtraserosȱ
yȱcinturilla.ȱ
ȱ
Laȱ pretinaȱ deȱ dosȱ piezas,ȱ seráȱ elásticaȱ enȱ todoȱ suȱ contorno,ȱ conȱ dosȱ aberturasȱ
lateralesȱ enȱ lasȱ unionesȱ deȱ losȱ delanterosȱ conȱ losȱ traseros.ȱ Dichasȱ aberturasȱ seȱ
cerraránȱmedianteȱcremallerasȱoȱbotonesȱaȱpresión.ȱȱ
ȱ
Elȱpantalónȱdeȱlluviaȱincluiráȱunosȱpasamanosȱenȱlosȱdelanteros,ȱyȱcremallerasȱ
conȱfuelleȱenȱlosȱbajosȱdeȱlasȱperneras.ȱ
ȱ
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Losȱbajosȱdeȱlasȱpernerasȱincorporaránȱenȱelȱinteriorȱunasȱcintasȱajustadorasȱqueȱ
permitanȱ suȱ cierre.ȱ Porȱ debajoȱ deȱ laȱ alturaȱ deȱ laȱ rodilla,ȱ circundaráȱ cadaȱ
pernera,ȱunaȱcintaȱdeȱcolorȱazulȱcelesteȱ(pantoneȱ15Ȭ4427),ȱdeȱaproximadamenteȱ
30ȱ mm,ȱ aȱ continuaciónȱ otraȱ cintaȱ deȱ colorȱ blancoȱ reflectante,ȱ deȱ
aproximadamenteȱ 30ȱ mm,ȱ yȱ porȱ últimoȱ unaȱ terceraȱ cintaȱ tipoȱ dameroȱ deȱ tresȱ
filasȱ ligeramenteȱ inclinadasȱ enȱ 20ȱ grados,ȱ deȱ colorȱ azulȱ celesteȱ (pantoneȱ 15Ȭ
4427),ȱ deȱ 30ȱ mmȱ deȱ anchoȱ enȱ total,ȱ termoselladas,ȱ queȱ circundaránȱ todoȱ elȱ
contornoȱdeȱlasȱmismas.ȱ
ȱ
Lasȱ prendasȱ deȱ lluviaȱ seȱ utilizaránȱ sobreȱ cualquierȱ otraȱ prendaȱ deȱ servicio,ȱ
cuandoȱlasȱcondicionesȱclimatológicasȱasíȱloȱrequieran.ȱ
ȱ

ȱ
13.ȬȱCinturón.ȱ
ȱ
Elȱ cinturón,ȱ deȱ colorȱ negro,ȱ seȱ confeccionaráȱ enȱ materialȱ deȱ poliéster,ȱ yȱ seȱ
compondráȱ deȱ unȱ cinturónȱ interiorȱ yȱ otroȱ exterior,ȱ permitiendoȱ suȱ uniónȱ conȱ
unaȱ cintaȱ deȱ contacto.ȱ Elȱ cinturónȱ interiorȱ tendráȱ unȱ anchoȱ aproximadoȱ deȱ 40ȱ
mm,ȱ cosidoȱ porȱ laȱ parteȱ exteriorȱ aȱ unaȱ cintaȱ deȱ contactoȱ paraȱ suȱ agarreȱ alȱ
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cinturónȱexterior.ȱ
ȱ
Enȱ elȱ cinturónȱ exterior,ȱ deȱ 50ȱ mmȱ deȱ anchoȱ aproximadamente,ȱ cosidoȱ porȱ laȱ
parteȱ interiorȱ aȱ unaȱ cintaȱ deȱ contactoȱ paraȱ suȱ agarreȱ alȱ cinturónȱ interior,ȱ conȱ
unaȱhebillaȱtermoplásticaȱconȱcierreȱdeȱseguridad,ȱdondeȱseȱinsertaráȱlaȱimagenȱ
deȱlaȱplacaȱprofesionalȱconȱelȱescudoȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱ
Mancha.

DETALLE HEBILLA

ȱ
14.ȬȱGuantesȱtécnicos.ȱ
ȱ
Losȱ guantesȱ técnicos,ȱ deȱ colorȱ azulȱ marino,ȱ seránȱ confeccionadosȱ deȱ maneraȱ
queȱ tenganȱ lasȱ siguientesȱ características:ȱ anticorte,ȱ antipenetración,ȱ protecciónȱ
contraȱelȱviento,ȱlaȱlluviaȱyȱalȱfrio,ȱyȱconȱelementosȱespecíficosȱdeȱvisibilidadȱdeȱ
colorȱazulȱceleste.ȱ
ȱ
Losȱ guantesȱ técnicosȱ llevaránȱ enȱ laȱ zonaȱ deȱ losȱ nudillosȱ unaȱ planchaȱ deȱ
protecciónȱparaȱpequeñosȱgolpes.ȱ
ȱ
Losȱguantesȱincorporaránȱunȱcierreȱmedianteȱcintaȱdeȱcontacto,ȱyȱsobreȱelȱpuñoȱ
incorporaráȱenȱmayúsculas,ȱenȱcolorȱblanco,ȱelȱtextoȱ“POLICIAȱLOCAL”.ȱ
ȱ
Losȱ guantesȱ técnicosȱ seȱ utilizaránȱ conȱ laȱ uniformidadȱ ordinariaȱ oȱ deȱ serviciosȱ
especiales.ȱ
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ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ
15.ȬȱChalecoȱreflectante.ȱ
ȱ
Elȱchalecoȱreflectanteȱseráȱbicolor,ȱenȱsusȱ dosȱtercerasȱpartesȱsuperiorȱ deȱcolorȱ
azulȱ celesteȱ (pantoneȱ 15Ȭ4427),ȱ sobreȱ lasȱ queȱ seȱ incluiráȱ lasȱ correspondientesȱ
letrasȱyȱelȱdameroȱenȱcolorȱblancoȱreflectante,ȱyȱenȱsuȱȱterceraȱparteȱinferiorȱdeȱ
colorȱazulȱmarino,ȱdividiendoȱlosȱmismosȱunaȱfranjaȱperimetralȱreflectanteȱgrisȱ
plata,ȱ deȱ unosȱ 50ȱ mmȱ deȱ anchoȱ aproximadamente,ȱ incorporandoȱ enȱ todoȱ suȱ
contornoȱunȱribeteadoȱgrisȱplataȱreflectante,ȱincluyendoȱlaȱbordesȱinterioresȱdelȱ
cierreȱcentralȱdeȱlaȱcremalleraȱdelȱchaleco.ȱȱ
ȱ
Asimismo,ȱ seȱ incluiráȱ unaȱ franjaȱ perimetralȱ reflectanteȱ enȱ colorȱ grisȱ plata,ȱ deȱ
unosȱ 50ȱ mmȱ deȱ ancho,ȱ enȱ laȱ parteȱ inferiorȱ delȱ chaleco,ȱ yȱ otraȱ vertical,ȱ
igualmenteȱdeȱcolorȱgrisȱplata,ȱdeȱ50ȱmmȱdeȱancho,ȱqueȱcentradamenteȱunaȱenȱ
laȱespalda,ȱambasȱfranjasȱperimetralesȱgrisȱplataȱqueȱcircundanȱelȱchaleco.ȱȱ
ȱ
Elȱchalecoȱseráȱconfeccionadoȱenȱunȱtejidoȱtranspirable,ȱligeroȱyȱresistente,ȱqueȱ
permitaȱ suȱ dobladoȱ paraȱ serȱ transportadoȱ enȱ unaȱ pequeñaȱ bolsaȱ colgadaȱ delȱ
cinturón.ȱ
ȱ
Elȱ chalecoȱ seȱ compondráȱ deȱ delanterosȱ yȱ espalda.ȱ Elȱ cierreȱ frontalȱ deȱ losȱ
delanterosȱseráȱdeȱcremallera.ȱ
ȱ
Elȱ chalecoȱ reflectanteȱ seȱ utilizaráȱ comoȱ complementoȱ deȱ laȱ uniformidadȱ
ordinariaȱ oȱ deȱ serviciosȱ especiales,ȱ cuandoȱ lasȱ condicionesȱ deȱ seguridadȱ delȱ
servicioȱloȱrequieran.ȱ
ȱ
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AnexoȱIIIȱ
UniformidadȱdeȱServiciosȱespecialesȱ
ȱ
1.ȬȱCascoȱdeȱmotorista.ȱ
ȱ
Elȱ cascoȱ deȱ motoristaȱ seráȱ semiȬintegral,ȱ homologadoȱ conformeȱ aȱ lasȱ
característicasȱdeȱprotecciónȱqueȱestablezcaȱlaȱnormativaȱvigenteȱenȱlaȱmateria,ȱ
deȱ colorȱ blanco,ȱ eȱ incluiráȱ centradamenteȱ enȱ laȱ parteȱ delanteraȱ superior,ȱ unaȱ
galletaȱdondeȱseȱinsertaráȱlaȱimagenȱdeȱlaȱplacaȱprofesionalȱconȱelȱescudoȱdeȱlaȱ
JuntaȱdeȱComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱMancha.ȱȱ
ȱ
Sobreȱlaȱparteȱinferiorȱdeȱlaȱcarcasaȱdelȱcasco,ȱenȱtodoȱsuȱcontorno,ȱseȱinsertaráȱ
enȱ colorȱ azulȱ celesteȱ (pantoneȱ 15Ȭ4427),ȱ tresȱ filasȱ ligeramenteȱ inclinadasȱ enȱ 20ȱ
grados,ȱ tipoȱ dameroȱ deȱ 60ȱ mmȱ deȱ anchoȱ enȱ total.ȱ Porȱ encimaȱ deȱ dichoȱ
ajedrezado,ȱ enȱ laȱ parteȱ posteriorȱ delȱ cascoȱ incorporará,ȱ laȱ leyendaȱ “POLICIAȱ
LOCAL”ȱ enȱ letrasȱ mayúsculasȱ deȱ colorȱ azulȱ celesteȱ (pantoneȱ 15Ȭ4427),ȱ deȱ
maneraȱ queȱ elȱ textoȱ “LOCAL”ȱ deȱ menoresȱ dimensionesȱ yȱ debajoȱ delȱ textoȱ
“POLICIA”ȱseȱalineeȱsobreȱlaȱparteȱderechaȱdelȱcitadoȱtexto.ȱȱ
ȱ
Elȱ cascoȱ deȱ motoristaȱ seȱ utilizaráȱ enȱ elȱ uniformeȱ deȱ serviciosȱ especialesȱ porȱ
aquellosȱagentesȱqueȱutilicenȱmotocicletas.ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
2.ȬȱCascoȱdeȱciclista.ȱ

ȱ

ȱ
Elȱcascoȱdeȱciclistaȱseráȱhomologadoȱconformeȱaȱlasȱcaracterísticasȱdeȱprotecciónȱ
queȱestablezcaȱlaȱnormativaȱvigenteȱenȱlaȱmateria,ȱdeȱcolorȱblanco,ȱeȱincluiráȱenȱ
losȱ lateralesȱ superioresȱ enȱ colorȱ azulȱ celesteȱ (pantoneȱ 15Ȭ4427),ȱ tresȱ filasȱ
ligeramenteȱ inclinadasȱ enȱ 20ȱ grados,ȱ tipoȱ damero.ȱ Porȱ debajoȱ deȱ dichoȱ
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ajedrezado,ȱseȱinsertaráȱlaȱleyendaȱ“POLICIAȱLOCAL”ȱenȱletrasȱmayúsculasȱdeȱ
colorȱ azulȱ celesteȱ (pantoneȱ 15Ȭ4427),ȱ deȱ maneraȱ queȱ elȱ textoȱ “LOCAL”ȱ deȱ
menoresȱ dimensionesȱ yȱ debajoȱ delȱ textoȱ “POLICIA”ȱ seȱ alineeȱ sobreȱ laȱ parteȱ
derechaȱdelȱcitadoȱtexto.ȱȱ
ȱ
Elȱ cascoȱ deȱ ciclistaȱ seȱ utilizaráȱ enȱ elȱ uniformeȱ deȱ serviciosȱ especialesȱ porȱ
aquellosȱagentesȱqueȱutilicenȱbicicletas.ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
3.ȬȱCascoȱantidisturbios.ȱ
ȱ
Elȱ cascoȱ antidisturbiosȱ seráȱ homologado,ȱ conȱ unaȱ protecciónȱ específicaȱ enȱ laȱ
parteȱdeȱlaȱnuca,ȱconformeȱaȱlasȱcaracterísticasȱdeȱprotecciónȱqueȱestablezcaȱlaȱ
normativaȱvigenteȱenȱlaȱmateria,ȱdeȱcolorȱnegro,ȱeȱincluiráȱcentradamenteȱenȱlaȱ
parteȱ delanteraȱ superior,ȱ unaȱ galletaȱ dondeȱ seȱ insertaráȱ laȱ imagenȱ deȱ laȱ placaȱ
profesionalȱconȱelȱescudoȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱMancha.ȱȱ
ȱ
Sobreȱlaȱparteȱinferiorȱdeȱlaȱcarcasaȱdelȱcasco,ȱenȱtodoȱsuȱcontorno,ȱseȱinsertaráȱ
enȱ colorȱ azulȱ celesteȱ (pantoneȱ 15Ȭ4427),ȱ tresȱ filasȱ ligeramenteȱ inclinadasȱ enȱ 20ȱ
grados,ȱ tipoȱ dameroȱ deȱ 60ȱ mmȱ deȱ anchoȱ enȱ total.ȱ Porȱ encimaȱ deȱ dichoȱ
ajedrezado,ȱ enȱ laȱ parteȱ posteriorȱ delȱ cascoȱ incorporará,ȱ laȱ leyendaȱ “POLICIAȱ
LOCAL”ȱ enȱ letrasȱ mayúsculasȱ deȱ colorȱ azulȱ celesteȱ (pantoneȱ 15Ȭ4427),ȱ deȱ
maneraȱ queȱ elȱ textoȱ “LOCAL”ȱ deȱ menoresȱ dimensionesȱ yȱ debajoȱ delȱ textoȱ
“POLICIA”ȱseȱalineeȱsobreȱlaȱparteȱderechaȱdelȱcitadoȱtexto.ȱȱ
ȱ
Elȱ cascoȱ antidisturbiosȱ seȱ utilizaráȱ enȱ elȱ uniformeȱ deȱ serviciosȱ especialesȱ porȱ
aquellosȱagentesȱqueȱseȱdetermineȱalȱrespecto.ȱ
ȱ
ȱ
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4.ȬȱBoina.ȱ
ȱ
Laȱboina,ȱdeȱcolorȱazulȱceleste,ȱtendráȱunȱbordeadoȱcolorȱazulȱmarinoȱalrededorȱ
deȱ suȱ contorno,ȱ enȱ cuyoȱ interiorȱ seȱ insertaráȱ unaȱ cintaȱ deȱ ajusteȱ deȱ colorȱ azulȱ
marino.ȱEnȱelȱladoȱderechoȱdeȱlaȱboinaȱseȱinsertaráȱunaȱgalletaȱconȱlaȱimagenȱdeȱ
laȱ placaȱ profesionalȱ conȱ elȱ escudoȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ Comunidadesȱ deȱ CastillaȬLaȱ
Mancha.ȱȱ
ȱ
Laȱboinaȱseȱutilizaráȱenȱelȱuniformeȱdeȱserviciosȱespecialesȱporȱaquellosȱagentesȱ
queȱ seȱ determineȱ alȱ respectoȱ enȱ elȱ correspondienteȱ Reglamentoȱ deȱ
organización,ȱfuncionamientoȱyȱrégimenȱjurídicoȱdelȱCuerpoȱdeȱPolicíaȱLocal.ȱ
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AnexoȱIVȱ
ȱ
UniformidadȱdeȱServicioȱdeȱComisión.ȱ
ȱ
IȬ
UniformidadȱdeȱServicioȱdeȱComisiónȱtipoȱA.ȱ
ȱ
1.ȬȱCamisaȱblanca.ȱ
ȱ
Camisaȱclásicaȱblanca,ȱcompuestaȱdeȱdelanteros,ȱespalda,ȱcuelloȱyȱmangas.ȱ
ȱ
Losȱdelanterosȱdeȱlaȱcamisaȱseȱabrochanȱmedianteȱbotonesȱdeȱcolorȱblancoȱconȱ
tapetaȱ montada.ȱ Lasȱ mangasȱ seránȱ largasȱ conȱ puñoȱ deȱ ojalȱ yȱ botón.ȱ Elȱ cuelloȱ
seráȱtipoȱcamisero,ȱconȱpieȱdeȱcuelloȱyȱentretelado.ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
2.ȬȱPantalónȱoȱfalda.ȱ
ȱ
Elȱ pantalónȱ deȱ colorȱ azulȱ marinoȱ estáȱ compuestoȱ deȱ delanteros,ȱ traserosȱ yȱ
cinturilla.ȱ
ȱ
Elȱpantalónȱllevaráȱdosȱbolsillosȱdelanterosȱyȱdosȱbolsillosȱtraseros.ȱ
ȱ
Laȱ cinturillaȱ ȱ incorporaráȱ unaȱ serieȱ deȱ trabillasȱ enȱ númeroȱ noȱ inferiorȱ aȱ cincoȱ
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queȱpermitanȱsujetarȱelȱcinturón,ȱconȱcierreȱdeȱbotónȱyȱojal.ȱLaȱcinturaȱinteriorȱ
seráȱelástica,ȱconȱbandasȱantideslizantes.ȱ
ȱ
Laȱ faldaȱ deȱ colorȱ azulȱ marino,ȱ deȱ corteȱ clásicoȱ yȱ recto,ȱ conȱ unaȱ longitudȱ aȱ laȱ
alturaȱdeȱlaȱrodilla.ȱ
ȱ
Ambasȱprendasȱseránȱconfeccionadasȱconȱelȱmismoȱtejidoȱqueȱelȱdeȱlaȱguerrera.ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
3.ȬȱGuerrera.ȱ
ȱ
Laȱ guerrera,ȱ deȱ colorȱ azulȱ marino,ȱ seráȱ confeccionadaȱ comoȱ unaȱ chaquetaȱ
abiertaȱyȱrecta,ȱconȱcuelloȱdeȱsolapaȱenȱpico,ȱconȱunȱtejidoȱdeȱaltaȱcalidad.ȱ
ȱ
Laȱguerreraȱseȱcomponeȱdeȱdelanteros,ȱespalda,ȱmangasȱyȱcuello.ȱ
ȱ
Losȱ delanterosȱ seránȱ rectosȱ yȱ cerraránȱ medianteȱ unaȱ filaȱ deȱ botonesȱ plateadosȱ
conȱ elȱ emblemaȱ deȱ laȱ Comunidadȱ Autónomaȱ deȱ CastillaȬLaȱ Mancha.ȱ Llevaráȱ
dosȱbolsillosȱsuperioresȱaȱlaȱalturaȱdelȱpechoȱyȱdosȱbolsillosȱinferiores.ȱTodosȱlosȱ
bolsillosȱtipoȱparcheȱconȱlasȱpuntasȱredondeadasȱconȱojalȱyȱbotónȱdeȱcierre.ȱ
ȱ
Enȱlaȱparteȱdeȱuniónȱdeȱlosȱdelanterosȱconȱlaȱespalda,ȱaȱlaȱalturaȱdeȱlosȱhombros,ȱ
incluiránȱunosȱsoportesȱportadivisasȱconȱȱbotónȱparaȱsuȱcierre.ȱȱ
ȱ
Enȱ lasȱ mangas,ȱ aproximadamente,ȱ aȱ 50ȱ mmȱ deȱ laȱ bocamangaȱ seȱ insertaráȱ unȱ
botón.ȱ
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ȱ

ȱ
ȱ
4.ȬȱAbrigo.ȱ
ȱ
Elȱabrigo,ȱdeȱcolorȱazulȱmarino,ȱseráȱconfeccionadoȱenȱunȱtejidoȱdeȱaltaȱcalidad.ȱ
Constituyeȱ unaȱ prendaȱ deȱ corteȱ recto,ȱ conȱ forroȱ interiorȱ yȱ cuelloȱ deȱ solapaȱ enȱ
pico.ȱȱ
ȱ
Elȱabrigoȱseȱcomponeȱdeȱdelanteros,ȱespalda,ȱmangasȱyȱcuello.ȱ
ȱ
Losȱ delanterosȱ seránȱ rectosȱ yȱ cerraránȱ medianteȱ unaȱ filaȱ deȱ botonesȱ plateadosȱ
conȱelȱemblemaȱdeȱlaȱComunidadȱAutónomaȱdeȱCastillaȬLaȱMancha.ȱLlevaráȱunȱ
bolsilloȱ aȱ laȱ alturaȱ delȱ pechoȱ izquierdo,ȱ yȱ dosȱ bolsillosȱ oblicuosȱ enȱ ambosȱ
delanterosȱaȱunaȱalturaȱmediaȱdeȱlosȱmismos.ȱ
ȱ
Laȱespaldaȱconstaȱdeȱunaȱaperturaȱenȱelȱtercioȱinferiorȱyȱdosȱbotonesȱcentralesȱ
conȱtrabilla.ȱ
ȱ
Enȱlaȱparteȱdeȱuniónȱdeȱlosȱdelanterosȱconȱlaȱespalda,ȱaȱlaȱalturaȱdeȱlosȱhombros,ȱ
incluiránȱunosȱsoportesȱportadivisasȱconȱȱbotónȱparaȱsuȱcierre.ȱȱ
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ȱ

ȱ

ȱ
5.ȬȱGorraȱdeȱplato.ȱ
ȱ
Laȱgorraȱdeȱplatoȱseȱcomponeȱdeȱlasȱsiguientesȱpartes:ȱplato,ȱnesgas,ȱcinturón,ȱ
visera,ȱbarboquejo,ȱsudaderoȱyȱgalleta.ȱ
ȱ
Elȱ tejidoȱ exteriorȱ deȱ laȱ gorraȱ deȱ plato,ȱ deȱ lasȱ mismasȱ característicasȱ queȱ elȱ
utilizadoȱ paraȱ restoȱ deȱ laȱ uniformidadȱ deȱ Comisiónȱ tipoȱ A,ȱ seráȱ deȱ colorȱ azulȱ
marino.ȱElȱplatoȱseráȱovoidalȱyȱenȱsuȱuniónȱconȱlasȱnesgasȱseȱremataráȱconȱunȱ
ribeteȱdeȱcolorȱblanco.ȱ
ȱ
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Enȱlaȱuniónȱdelanteraȱdeȱlasȱnesgas,ȱcentradaȱsobreȱlaȱviseraȱseȱincorporaráȱunaȱ
galleta,ȱ adaptadaȱ alȱ cinturón,ȱ dondeȱ seȱ insertaráȱ laȱ imagenȱ deȱ laȱ placaȱ
profesionalȱconȱȱelȱescudoȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱMancha.ȱ
ȱ
Elȱ cinturónȱ rígidoȱ deȱ 30ȱ mmȱ aproximadamente,ȱ presentaráȱ tresȱ filasȱ tipoȱ
dameroȱdeȱcolorȱblanco.ȱ
ȱ
Laȱviseraȱseráȱdeȱmaterialȱrígidoȱyȱforradaȱdelȱtejidoȱprincipal,ȱeȱincorporaráȱlasȱ
correspondientesȱ divisasȱ queȱ ostenteȱ cadaȱ agenteȱ deȱ Policíaȱ Local,ȱ enȱ suȱ caso.ȱ
Enȱ laȱ parteȱ exteriorȱ delȱ contornoȱ deȱ laȱ visera,ȱ aȱ 3ȱ mmȱ deȱ suȱ contorno,ȱ seȱ
presentaráȱunȱcordónȱplateadoȱdeȱ2ȱmmȱparaȱlaȱcategoríaȱdeȱOficial,ȱ3ȱmmȱparaȱ
lasȱ categoríasȱ deȱ Subinspectorȱ eȱ Inspectorȱ yȱ 5ȱ mmȱ paraȱ lasȱ categoríasȱ deȱ
IntendenteȱyȱSuperintendente.ȱ
ȱ
Elȱ barboquejo,ȱ deȱ colorȱ negroȱ paraȱ lasȱ categoríasȱ deȱ Oficialȱ yȱ Policíaȱ yȱ plataȱ
paraȱ elȱ resto,ȱ seráȱ deȱ materialȱ plástico,ȱ unidoȱ medianteȱ botonesȱ plateadosȱ alȱ
cinturón,ȱ enȱ lasȱ categoríasȱ deȱ Subinspectorȱ eȱ Inspector,ȱ yȱ tipoȱ cordónȱ dobleȱ
anudado,ȱenȱlasȱcategoríasȱdeȱIntendenteȱyȱSuperintendente.ȱȱ
ȱ
Elȱsudaderoȱestaráȱcosidoȱalȱinteriorȱdeȱlaȱgorra.ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
6.ȬȱZapatos.ȱ
ȱ
Losȱzapatosȱseránȱdeȱcolorȱnegro,ȱtipoȱ“blucher”ȱoȱsimilar,ȱconȱcordonesȱyȱpalaȱ
lisa.ȱ
ȱ
Elȱpisoȱseráȱdeȱcueroȱoȱcueroȱyȱgoma.ȱȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
ȱ
7.ȬȱCalcetines.ȱ
ȱ
Losȱcalcetinesȱseránȱdeȱcolorȱnegro,ȱconȱpropiedadesȱdeȱtranspiración.ȱ
ȱ
Seȱpodránȱconfeccionarȱenȱdiferentesȱgramajes,ȱparaȱsuȱutilizaciónȱenȱinviernoȱoȱ
verano.ȱ
ȱ
8.ȬȱCorbataȱnegraȱyȱpasador.ȱ
ȱ
Corbataȱdeȱpalaȱclásicaȱdeȱcolorȱnegro.ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
Elȱ pasadorȱ seráȱ metálicoȱ colorȱ plata,ȱ haciendoȱ unaȱ pinzaȱ medianteȱ suȱ doblez,ȱ
conȱelȱdetalleȱdeȱlaȱimagenȱdeȱlaȱplacaȱprofesionalȱconȱȱelȱescudoȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱ
ComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱManchaȱenȱsuȱparteȱcentral.ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ
9.ȬȱGuantesȱblancos.ȱ
ȱ
Losȱ guantes,ȱ deȱ colorȱ blanco,ȱ estaránȱ confeccionadosȱ enȱ unȱ tejidoȱ oȱ puntoȱ
elásticoȱsinȱforro.ȱ
ȱ
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ȱ
ȱ
10.ȬȱCinturón.ȱ
ȱ
Cinturónȱdeȱcueroȱnegroȱconȱhebillaȱmetálica,ȱdondeȱseȱinsertaráȱlaȱimagenȱdeȱ
laȱplacaȱprofesionalȱconȱȱelȱescudoȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱ
Mancha.ȱȱ
ȱ
ȱ
IIȬ
UniformidadȱdeȱServicioȱdeȱComisiónȱtipoȱB.ȱ
ȱ
1.ȬȱCamisaȱazulȱcelesteȱdeȱmangaȱlarga.ȱ
ȱ
Laȱcamisaȱdeȱmangaȱlarga,ȱdeȱcolorȱazulȱceleste,ȱdeȱcorteȱclásicoȱseȱcomponeȱdeȱ
delanteros,ȱespalda,ȱcuelloȱyȱmangas.ȱ
ȱ
Losȱdelanterosȱdeȱlaȱcamisaȱseȱabrochanȱmedianteȱbotonesȱdeȱcolorȱblancoȱconȱ
tapetaȱ montada.ȱ Lasȱ mangasȱ seránȱ largasȱ conȱ puñoȱ deȱ ojalȱ yȱ botón.ȱ Elȱ cuelloȱ
seráȱtipoȱcamisero,ȱconȱpieȱdeȱcuelloȱyȱentretelado.ȱ
ȱ

ȱ
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ȱ

ȱ
2.ȬȱCamisaȱazulȱcelesteȱdeȱmangaȱcorta.ȱ
ȱ
Laȱ camisaȱ deȱ mangaȱ cortaȱ deȱ colorȱ azulȱ celeste,ȱ deȱ corteȱ clásico,ȱ tendráȱ dosȱ
bolsillosȱ superioresȱ tipoȱ parcheȱ conȱ lasȱ puntasȱ redondeadasȱ conȱ ojalȱ yȱ botónȱ
paraȱsuȱcierre.ȱLaȱcamisaȱseȱcomponeȱdeȱdelanteros,ȱespalda,ȱcuelloȱyȱmangas.ȱ
ȱ
Losȱdelanterosȱdeȱlaȱcamisaȱseȱabrochanȱmedianteȱbotonesȱdeȱcolorȱblancoȱconȱ
tapetaȱ montada.ȱ Lasȱ mangasȱ seránȱ cortas.ȱ Elȱ cuelloȱ deȱ laȱ solapaȱ seráȱ tipoȱ
camisero,ȱsemiduroȱconȱbotonesȱocultos.ȱ
ȱ
Enȱlaȱparteȱdeȱuniónȱdeȱlosȱdelanterosȱconȱlaȱespalda,ȱaȱlaȱalturaȱdeȱlosȱhombros,ȱ
incluiránȱunosȱsoportesȱportadivisasȱconȱȱbotónȱparaȱsuȱcierre.ȱȱ
ȱ
Enȱ laȱ parteȱ superiorȱ deȱ ambasȱ mangas,ȱ seȱ incorporaráȱ unaȱ pequeñaȱ franjaȱ
horizontalȱdeȱcolorȱazulȱmarino,ȱporȱencimaȱdeȱlosȱemblemasȱdeȱbrazo,ȱyȱenȱȱelȱ
delanteroȱderecho,ȱporȱ encimaȱdelȱbolsillo,ȱseȱinsertaráȱbordadaȱunaȱbandaȱdeȱ
tresȱfilasȱligeramenteȱinclinadasȱenȱ20ȱgrados,ȱtipoȱdameroȱdeȱcolorȱazulȱmarino,ȱ
deȱunaȱanchuraȱaproximadaȱdeȱ30ȱmm.ȱȱ
ȱ
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ȱ

ȱ
ȱ
3.ȬȱPantalónȱoȱfalda.ȱ
ȱ
IgualȱqueȱenȱelȱServicioȱdeȱComisiónȱtipoȱA.ȱ
ȱ
4.ȬȱGuerrera.ȱ
ȱ
IgualȱqueȱenȱelȱServicioȱdeȱComisiónȱtipoȱA.ȱ
ȱ
ȱ
5.ȬȱGorraȱdeȱplato.ȱ
ȱ
Laȱgorraȱdeȱplatoȱseȱcomponeȱdeȱlasȱsiguientesȱpartes:ȱplato,ȱnesgas,ȱcinturón,ȱ
visera,ȱbarboquejo,ȱsudaderoȱyȱgalleta.ȱ
ȱ
Elȱ tejidoȱ exteriorȱ deȱ laȱ gorraȱ deȱ plato,ȱ deȱ lasȱ mismasȱ característicasȱ queȱ elȱ
utilizadoȱparaȱrestoȱdeȱlaȱuniformidadȱdeȱComisión,ȱseráȱdeȱcolorȱazulȱmarino.ȱ
Elȱplatoȱseráȱovoidalȱyȱenȱsuȱuniónȱconȱlasȱnesgasȱseȱremataráȱconȱunȱribeteȱdeȱ
colorȱazulȱcelesteȱ(Pantoneȱ15Ȭ4427).ȱ
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ȱ
Enȱlaȱuniónȱdelanteraȱdeȱlasȱnesgas,ȱcentradaȱsobreȱlaȱviseraȱseȱincorporaráȱunaȱ
galleta,ȱ adaptadaȱ alȱ cinturón,ȱ dondeȱ seȱ insertaráȱ laȱ imagenȱ deȱ laȱ placaȱ
profesionalȱconȱȱelȱescudoȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱMancha.ȱ
ȱ
Elȱ cinturónȱ rígidoȱ deȱ 30ȱ mmȱ aproximadamente,ȱ presentaráȱ tresȱ filasȱȱ
ligeramenteȱinclinadasȱenȱ20ȱgradosȱȱtipoȱdameroȱdeȱcolorȱazulȱcelesteȱ(Pantoneȱ
15Ȭ4427).ȱ
ȱ
Laȱviseraȱseráȱdeȱmaterialȱrígidoȱyȱforradaȱdelȱtejidoȱprincipal,ȱeȱincorporaráȱlasȱ
correspondientesȱ divisasȱ queȱ ostenteȱ cadaȱ agenteȱ deȱ Policíaȱ Local,ȱ enȱ suȱ caso.ȱ
Enȱ laȱ parteȱ exteriorȱ delȱ contornoȱ deȱ laȱ viseraȱ seȱ presentará,ȱ aȱ 3ȱ mmȱ deȱ suȱ
contorno,ȱunȱcordónȱplateadoȱdeȱ2ȱmmȱparaȱlaȱcategoríaȱdeȱOficial,ȱ3ȱmmȱparaȱ
lasȱ categoríasȱ deȱ Subinspectorȱ eȱ Inspectorȱ yȱ 5ȱ mmȱ paraȱ lasȱ categoríasȱ deȱ
IntendenteȱyȱSuperintendente.ȱ
ȱȱ
Elȱ barboquejo,ȱ deȱ colorȱ negroȱ paraȱ lasȱ categoríasȱ deȱ Oficialȱ yȱ Policíaȱ yȱ plataȱ
paraȱ elȱ resto,ȱ seráȱ deȱ materialȱ plástico,ȱ unidoȱ medianteȱ botonesȱ plateadosȱ alȱ
cinturónȱ enȱ lasȱ categoríasȱ deȱ Subinspectorȱ eȱ Inspector,ȱ yȱ tipoȱ cordónȱ dobleȱ
anudado,ȱenȱlasȱcategoríasȱdeȱIntendenteȱyȱSuperintendente.ȱȱ
ȱ
Elȱsudaderoȱestaráȱcosidoȱalȱinteriorȱdeȱlaȱgorra.ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
6.ȬȱZapatos.ȱ
ȱ
IgualȱqueȱenȱelȱServicioȱdeȱComisiónȱtipoȱA.ȱ
ȱ
7.ȬȱCalcetines.ȱ
ȱ
IgualȱqueȱenȱelȱServicioȱdeȱComisiónȱtipoȱA.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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8.ȬȱCorbataȱazul.ȱ
ȱ
Corbataȱdeȱpalaȱclásicaȱdeȱcolorȱazulȱmarino.ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
9.ȬȱGuantesȱnegros.ȱ
ȱ
Losȱ guantes,ȱ deȱ colorȱ negro,ȱ estaránȱ confeccionadosȱ enȱ unȱ tejidoȱ oȱ puntoȱ
elásticoȱsinȱforro.ȱ
ȱ

ȱ
10ȬȱCinturón.ȱ
ȱ
IgualȱqueȱenȱelȱServicioȱdeȱComisiónȱtipoȱA.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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AnexoȱVȱ
ȱ
UniformidadȱdeȱRepresentación.ȱ
ȱ
1.ȬȱCamisaȱblancaȱsinȱcuello.ȱ
ȱ
Camisaȱclásicaȱblanca,ȱcompuestaȱdeȱdelanteros,ȱespaldaȱyȱmangas.ȱ
ȱ
Losȱdelanterosȱdeȱlaȱcamisaȱseȱabrochanȱmedianteȱbotonesȱdeȱcolorȱblancoȱconȱ
tapetaȱmontada.ȱLasȱmangasȱseránȱlargasȱconȱpuñoȱdeȱojalȱyȱbotón.ȱȱ
ȱ
2.ȬȱPantalónȱoȱfalda.ȱ
ȱ
Igualȱ queȱ enȱ elȱ Servicioȱ deȱ Comisiónȱ tipoȱ A,ȱ conȱ elȱ añadidoȱ deȱ unȱ galónȱ deȱ
colorȱnegroȱdeȱ10ȱmmȱsobreȱlasȱcosturasȱdelȱcostadoȱdelȱpantalónȱoȱlaȱfalda.ȱ
ȱ
3.ȬȱGuerreraȱcerrada.ȱ
ȱ
Laȱ guerreraȱ cerrada,ȱ deȱ colorȱ azulȱ marino,ȱ seráȱ confeccionadaȱ enȱ tejidoȱ saténȱ
estambre,ȱconȱcuelloȱdiplomáticoȱyȱmangasȱnaturales.ȱȱ
ȱ
Laȱ guerreraȱ seȱ constituyeȱ comoȱ unaȱ prendaȱ abiertaȱ enȱ elȱ centroȱ delanteroȱ
entretelado,ȱconȱunaȱfilaȱdeȱbotonesȱdoradosȱconȱelȱemblemaȱdeȱlaȱComunidadȱ
Autónomaȱ deȱ CastillaȬLaȱ Mancha.ȱ Laȱ guerreraȱ seȱ componeȱ deȱ delanteros,ȱ
espalda,ȱmangasȱyȱcuello.ȱ
ȱ
Enȱlaȱespaldaȱseȱincluiránȱdosȱbotonesȱcentrales.ȱ
Elȱ cuelloȱ estaráȱ formadoȱ porȱ unaȱ tiraȱ deȱ dobleȱ tejido,ȱ insertándoseȱ aȱ ambosȱ
ladosȱelȱescudoȱdeȱlaȱEntidadȱLocal.ȱLasȱmangasȱmontadasȱdeȱdosȱpiezas,ȱconȱ
costuraȱ enȱ bocamangaȱ deȱ formaȱ rectangularȱ deȱ aproximadamenteȱ 10ȱ cmȱ deȱ
anchura,ȱconȱunȱviveadoȱdeȱcolorȱdoradoȱenȱlaȱparteȱsuperiorȱdeȱlaȱuniónȱyȱelȱ
doblezȱ deȱ laȱ bocamanga.ȱ Enȱ laȱ citadaȱ bocamanga,ȱ seȱ insertaránȱ lasȱ
correspondientesȱdivisas,ȱconȱtresȱbotones.ȱȱ
ȱ
Enȱlaȱparteȱdeȱuniónȱdeȱlosȱdelanterosȱconȱlaȱespalda,ȱaȱlaȱalturaȱdeȱlosȱhombros,ȱ
seȱincluiránȱunasȱhombrerasȱentrelazadasȱdoradas.ȱ
ȱ
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ȱ
4.ȬȱGorraȱdeȱplato.ȱ
ȱ
Laȱgorraȱdeȱplatoȱseȱcomponeȱdeȱlasȱsiguientesȱpartes:ȱplato,ȱnesgas,ȱcinturón,ȱ
visera,ȱbarboquejo,ȱsudaderoȱyȱgalleta.ȱ
ȱ
Elȱ tejidoȱ exteriorȱ deȱ laȱ gorraȱ deȱ plato,ȱ confeccionadaȱ enȱ tejidoȱ saténȱ estambre,ȱ
seráȱdeȱcolorȱazulȱmarino.ȱElȱplatoȱseráȱovoidalȱyȱenȱsuȱuniónȱconȱlasȱnesgasȱseȱ
remataráȱconȱunȱribeteȱdeȱcolorȱdorado.ȱ
ȱ
Enȱlaȱuniónȱdelanteraȱdeȱlasȱnesgas,ȱcentradaȱsobreȱlaȱviseraȱseȱincorporaráȱunaȱ
galleta,ȱ adaptadaȱ alȱ cinturón,ȱ dondeȱ seȱ insertaráȱ laȱ imagenȱ deȱ laȱ placaȱ
profesionalȱconȱȱelȱescudoȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱMancha.ȱ
ȱ
Elȱ cinturónȱ rígidoȱ deȱ laȱ gorraȱ deȱ platoȱ seráȱ deȱ 30ȱ mmȱ aproximadamente,ȱ deȱ
colorȱnegroȱconȱrelieve.ȱ
ȱ
Laȱviseraȱseráȱdeȱmaterialȱrígidoȱyȱforradaȱdelȱtejidoȱprincipal,ȱeȱincorporaráȱlasȱ
correspondientesȱ divisasȱ queȱ ostenteȱ cadaȱ agenteȱ deȱ Policíaȱ Local,ȱ enȱ suȱ caso.ȱ
Enȱlaȱparteȱexteriorȱdelȱcontornoȱdeȱlaȱviseraȱseȱpresentaráȱunȱcordónȱdorado.ȱ
ȱ
Elȱ barboquejo,ȱ deȱ colorȱ dorado,ȱ iráȱ unidoȱ medianteȱ botonesȱ doradosȱ alȱ
cinturón.ȱȱ
ȱ
Elȱsudaderoȱestaráȱcosidoȱalȱinteriorȱdeȱlaȱgorra.ȱ
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ȱ
ȱ
5.ȬȱZapatos.ȱ
ȱ
IgualȱqueȱenȱelȱServicioȱdeȱComisiónȱtipoȱA.ȱ
ȱ
Lasȱmujeresȱpodránȱutilizarȱunȱzapatoȱdeȱlasȱmismasȱcaracterísticas,ȱaȱexcepciónȱ
deȱlaȱalturaȱdelȱtacón,ȱqueȱpodráȱserȱdeȱhastaȱ50ȱmm.ȱ
ȱ
6.ȬȱCalcetines.ȱ
ȱ
IgualȱqueȱenȱelȱServicioȱdeȱComisiónȱtipoȱA.ȱ
ȱ
7.ȬȱGuantesȱblancos.ȱ
ȱ
IgualȱqueȱenȱelȱServicioȱdeȱComisiónȱtipoȱA.ȱȱ
ȱ
8.ȬȱCinturón.ȱ
ȱ
IgualȱqueȱenȱelȱServicioȱdeȱComisiónȱtipoȱA.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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AnexoȱVIȱ
ȱ
UniformidadȱdeȱlosȱVigilantesȱMunicipales.ȱ
1.ȬȱCamisaȱdeȱmangaȱlarga.ȱ
ȱ
Laȱ camisaȱ deȱ mangaȱ larga,ȱ deȱ colorȱ grisȱ marengo,ȱ seȱ compone,ȱ deȱ unȱ cuelloȱ
cerrado,ȱ conȱ hombrerasȱ terminadasȱ enȱ picoȱ yȱ botónȱ deȱ cierre,ȱ ȱ dosȱ bolsillosȱ
delanterosȱ aȱ laȱ alturaȱ deȱ laȱ medidaȱ delȱ pecho,ȱ tipoȱ parche,ȱ conȱ tablaȱ centralȱ yȱ
tapetaȱdeȱcierreȱmedianteȱbotón,ȱyȱlasȱmangasȱlargasȱconȱterminaciónȱdeȱpuñosȱ
conȱbotón.ȱ
ȱ
Porȱencimaȱdeȱlosȱbolsillosȱdelanteros,ȱseȱinsertaráȱunaȱbandaȱreflectanteȱcolorȱ
grisȱ plataȱ deȱ 50ȱ mmȱ deȱ ancho.ȱ Enȱ laȱ espalda,ȱ aȱ laȱ mismaȱ altura,ȱ continuaráȱ laȱ
bandaȱreflectanteȱdescrita.ȱ
ȱ
Lasȱ camisasȱ llevaránȱ cosidos,ȱ elȱ escudo,ȱ enȱ susȱ colores,ȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ
Comunidadesȱ deȱ Castilla–Laȱ Manchaȱ enȱ laȱ mangaȱ derecha,ȱ yȱ elȱ emblemaȱ deȱ
vigilanteȱmunicipalȱdeȱCastillaȬLaȱManchaȱenȱlaȱmangaȱizquierda.ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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2.ȬȱCamisaȱdeȱmangaȱcorta.ȱ
ȱ
Laȱ camisaȱ deȱ mangaȱ corta,ȱ deȱ colorȱ grisȱ marengo,ȱ seȱ componeȱ deȱ unȱ cuelloȱ
abierto,ȱ conȱ hombrerasȱ terminadasȱ enȱ picoȱ yȱ botónȱ deȱ cierre,ȱ dosȱ bolsillosȱ
delanterosȱ aȱ laȱ alturaȱ deȱ laȱ medidaȱ delȱ pecho,ȱ tipoȱ parcheȱ conȱ tablaȱ centralȱ yȱ
tapetaȱ deȱ cierreȱ medianteȱ botón,ȱ yȱ lasȱ mangasȱ cortasȱ conȱ dobladilloȱ
pespunteado.ȱ
ȱ
Porȱencimaȱdeȱlosȱbolsillosȱdelanteros,ȱseȱinsertaráȱunaȱbandaȱreflectanteȱcolorȱ
grisȱ plataȱ deȱ 50ȱ mmȱ deȱ ancho.ȱ Enȱ laȱ espalda,ȱ aȱ laȱ mismaȱ altura,ȱ continuaráȱ laȱ
bandaȱreflectanteȱdescrita.ȱ
ȱ
Lasȱ camisasȱ llevaránȱ cosidos,ȱ elȱ escudo,ȱ enȱ susȱ colores,ȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ
Comunidadesȱ deȱ Castilla–Laȱ Manchaȱ enȱ laȱ mangaȱ derecha,ȱ yȱ elȱ emblemaȱ deȱ
vigilanteȱmunicipalȱdeȱCastillaȬLaȱManchaȱenȱlaȱmangaȱizquierda.ȱ
ȱ

3.ȬȱPantalónȱdeȱcampaña.ȱ
ȱ
Elȱ pantalónȱ deȱ campaña,ȱ deȱ colorȱ grisȱ marengo,ȱ constaráȱ deȱ dosȱ bolsillosȱ
traserosȱ yȱ dosȱ bolsillosȱ lateralesȱ tipoȱ parcheȱ conȱ tapetaȱ deȱ cierre,ȱ trabillasȱ conȱ
ojalȱyȱbotón,ȱterminadasȱenȱformaȱdeȱpico,ȱyȱbajosȱterminadosȱenȱrecto.ȱ
ȱ
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4.ȬȱBotas.ȱ
ȱ
Lasȱ botasȱ deȱ colorȱ negro,ȱ tipoȱ mediaȱ caña,ȱ constaránȱ deȱ unȱ fuelleȱ acolchadoȱ
ergonómicoȱtrasero,ȱunȱrefuerzoȱlateralȱenȱlosȱtobillos,ȱunȱforroȱantiȬhumedadȱyȱ
antiȬbacterias,ȱ unȱ cordónȱ deȱ pasadaȱ rápida,ȱ ojetesȱ yȱ enganchesȱ metálicosȱ antiȬ
óxido,ȱȱplantillaȱantibacterianaȱyȱcambrillónȱtermoplástico.ȱȱ
ȱ
Lasȱ botasȱ tendránȱ unaȱ membranaȱ impermeableȱ yȱ transpirable,ȱ conȱ pisoȱ deȱ
caucho,ȱgomaȱoȱcualquierȱotroȱmaterialȱadecuadoȱantideslizante,ȱantiestáticoȱyȱ
resistenteȱaȱgrasas,ȱácidosȱoȱcualquierȱotroȱproductoȱabrasivo.ȱ
ȱ
5.ȬȱZapatos.ȱ
ȱ
Losȱzapatosȱseránȱdeȱcolorȱnegro,ȱconȱcordonesȱdeȱsujeción,ȱeȱincorporaránȱunaȱ
membranaȱtécnicaȱqueȱgaranticeȱsuȱimpermeabilidad,ȱtranspiraciónȱyȱunȱbuenȱ
comportamientoȱalȱfrioȱoȱalȱcalor.ȱElȱpisoȱseráȱdeȱcaucho,ȱgomaȱoȱcualquierȱotroȱ
materialȱ adecuadoȱ antideslizante,ȱ antiestáticoȱ yȱ resistenteȱ aȱ grasas,ȱ ácidosȱ oȱ
cualquierȱotroȱproductoȱabrasivo.ȱȱȱ
ȱ
6.ȬȱCazadora.ȱ
ȱ
Laȱ cazadora,ȱ colorȱ grisȱ marengo,ȱ seȱ componeȱ deȱ unȱ cuelloȱ conȱ solapas,ȱ ȱ dosȱȱ
bolsillosȱdelanterosȱinferioresȱyȱotroȱsuperiorȱenȱelȱpechoȱizquierdo,ȱporȱdebajoȱ
deȱ laȱ cintaȱ reflectante,ȱ conȱ cierreȱ deȱ cremallera,ȱ yȱ unȱ cierreȱ centralȱ medianteȱ
cremallera,ȱcinturónȱconȱgomaȱelásticaȱenȱlosȱcostadosȱyȱlaȱespaldaȱlisa.ȱȱ
ȱ
Aȱ laȱ alturaȱ mediaȱ delȱ pechoȱ delanteroȱ derechoȱ seȱ insertaráȱ enȱ mayúsculasȱ elȱ
textoȱ “VIGILANTEȱ MUNICIPAL”ȱ enȱ materialȱ reflectanteȱ colorȱ grisȱ plata,ȱ
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continuandoȱconȱunaȱbandaȱreflectanteȱcolorȱgrisȱplataȱdeȱ50ȱmmȱdeȱancho.ȱEnȱ
laȱespalda,ȱaȱlaȱmismaȱaltura,ȱcontinuaráȱlaȱbandaȱreflectanteȱdescrita.ȱ
ȱ
Enȱlaȱespalda,ȱcentradamente,ȱporȱdebajoȱdeȱlaȱbandaȱreflectante,ȱseȱinsertaráȱenȱ
materialȱ reflectanteȱ colorȱ grisȱ plata,ȱ elȱ textoȱ enȱ mayúsculasȱ “VIGILANTEȱ
MUNICIPAL”.ȱ
ȱ
Lasȱ cazadorasȱ llevaránȱ elȱ escudo,ȱ enȱ susȱ colores,ȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ Comunidadesȱ
deȱ Castilla–Laȱ Manchaȱ enȱ laȱ mangaȱ derecha,ȱ yȱ elȱ emblemaȱ deȱ vigilanteȱ
municipalȱdeȱCastillaȬLaȱManchaȱenȱlaȱmangaȱizquierda.ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
7.ȬȱAnorak.ȱ
ȱ
Elȱ anorak,ȱ deȱ colorȱ grisȱ marengo,ȱ impermeableȱ yȱ transpirable,ȱ constaȱ deȱ unȱ
cierreȱcentralȱmedianteȱcremalleraȱyȱtapeta,ȱdosȱbolsillosȱenȱlaȱparteȱinferiorȱdeȱ
laȱ parteȱ delanteraȱ yȱ dosȱ bolsillosȱ aȱ laȱ alturaȱ mediaȱ delȱ pecho,ȱ tambiénȱ enȱ laȱ
parteȱ delantera,ȱ porȱ debajoȱ deȱ laȱ cintaȱ reflectante,ȱ conȱ cremalleraȱ deȱ cierre,ȱ
mangasȱlargasȱterminadasȱconȱpuñosȱdeȱgomaȱyȱcintaȱadherenteȱparaȱsuȱajusteȱ
aȱ laȱ muñeca,ȱ cuelloȱ conȱ capucha,ȱ prendaȱ guateadaȱ yȱ conȱ forroȱ polarȱ enȱ elȱ
interior,ȱconȱlaȱinclusiónȱdeȱunȱbolsilloȱinterior.ȱȱ
ȱ
Aȱ laȱ alturaȱ mediaȱ delȱ pechoȱ delanteroȱ derechoȱ seȱ insertaráȱ enȱ mayúsculasȱ elȱ
textoȱ “VIGILANTEȱ MUNICIPAL”ȱ enȱ materialȱ reflectanteȱ colorȱ grisȱ plata,ȱ
continuandoȱconȱunaȱbandaȱreflectanteȱcolorȱgrisȱplataȱdeȱ50ȱmmȱdeȱancho.ȱEnȱ
laȱespalda,ȱaȱlaȱmismaȱaltura,ȱcontinuaráȱlaȱbandaȱreflectanteȱdescrita.ȱ
ȱ
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Enȱ laȱ espalda,ȱ centradamente,ȱ seȱ insertaráȱ enȱ materialȱ reflectanteȱ colorȱ grisȱ
plata,ȱelȱtextoȱenȱmayúsculasȱdeȱ“VIGILANTEȱMUNICIPAL”.ȱ
ȱ
Enȱelȱanorakȱseȱinsertaráȱelȱescudo,ȱenȱsusȱcolores,ȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱComunidadesȱ
deȱ Castilla–Laȱ Manchaȱ enȱ laȱ mangaȱ derecha,ȱ yȱ elȱ emblemaȱ deȱ vigilanteȱ
municipalȱdeȱCastillaȬLaȱManchaȱenȱlaȱmangaȱizquierda.ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
8.ȬȱGorraȱdeȱmontaña.ȱ
ȱ
Laȱ gorraȱ deȱ montaña,ȱ deȱ colorȱ grisȱ marengo,ȱ seȱ componeȱ deȱ unaȱ visera,ȱ
cinturónȱyȱcasquete.ȱȱ
ȱ
Laȱviseraȱiráȱtodaȱforradaȱdelȱtejidoȱprincipalȱconȱbarboquejoȱdeȱcintaȱplateadoȱ
conȱ botonesȱ enȱ susȱ extremos,ȱ conȱ laȱ inscripciónȱ delȱ escudoȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ
ComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱMancha.ȱȱ
ȱ
Elȱcinturónȱiráȱforradoȱdelȱtejidoȱprincipal,ȱconȱunȱcordónȱenȱlaȱparteȱsuperiorȱ
deȱcolorȱplata.ȱ
ȱ
Elȱcasqueteȱiráȱarmadoȱyȱforradoȱinteriormente.ȱEnȱelȱfrontalȱllevaráȱunaȱgalletaȱ
sobreȱ elȱ tejidoȱ principalȱ deȱ colorȱ grisȱ marengoȱ conȱ elȱ ȱ escudoȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ
ComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱMancha,ȱenȱsusȱcolores,ȱforradoȱenȱsuȱinterior,ȱconȱ
unȱsudadero.ȱ
ȱ
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ȱ
9.ȬȱCinturón.ȱ
Elȱcinturónȱdeȱcolorȱnegro,ȱtendráȱ50ȱmmȱdeȱancho,ȱconȱhebillaȱrectangularȱenȱ
colorȱplata,ȱconȱsoporteȱparaȱsuȱcierre.ȱ
ȱ
10.ȬȱGuantesȱtécnicos.ȱ
ȱ
Losȱ guantesȱ técnicos,ȱ deȱ colorȱ grisȱ marengo,ȱ seránȱ confeccionadosȱ deȱ maneraȱ
queȱ tenganȱ lasȱ siguientesȱ características:ȱ anticorte,ȱ antipenetración,ȱ protecciónȱ
contraȱelȱviento,ȱlaȱlluviaȱyȱalȱfrio,ȱyȱconȱelementosȱespecíficosȱdeȱvisibilidad.ȱ
ȱ
Losȱ guantesȱ técnicosȱ llevaránȱ enȱ laȱ zonaȱ deȱ losȱ nudillosȱ unaȱ planchaȱ deȱ
protecciónȱparaȱpequeñosȱgolpes.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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AnexoȱVIIȱ
ȱ
RotulaciónȱdeȱlosȱvehículosȱdeȱPolicíaȱLocal.ȱ
ȱ
Losȱ vehículos,ȱ tantoȱ automóviles,ȱ motocicletasȱ yȱ bicicletas,ȱ seránȱ deȱ colorȱ
blanco.ȱ Lasȱ puertasȱ lateralesȱ yȱ traseraȱ deȱ losȱ automóvilesȱ seránȱ deȱ colorȱ azulȱ
cobalto.ȱ
ȱ
Losȱ guarismosȱ queȱ seȱ insertenȱ enȱ laȱ carroceríaȱ deȱ losȱ vehículosȱ seránȱ deȱ colorȱ
azulȱcobalto.ȱ
ȱ
Enȱ elȱ capoȱ deȱ losȱ automóvilesȱ oȱ cúpulaȱ delȱ carenadoȱ deȱ lasȱ motocicletas,ȱ
figuraráȱelȱemblemaȱdelȱCuerpoȱdeȱPolicíaȱLocalȱdelȱcorrespondienteȱmunicipio,ȱȱ
sobreȱ elȱ textoȱ “POLICIA”,ȱ insertándoseȱ debajoȱ delȱ emblemaȱ elȱ nombreȱ deȱ laȱ
Entidadȱ Local,ȱ conȱ laȱ mismaȱ descripciónȱ establecidaȱ enȱ elȱ anexoȱ XIIȱ deȱ laȱ
presenteȱorden.ȱ
ȱ
Longitudinalmente,ȱ enȱ ambosȱ costadosȱ deȱ losȱ vehículosȱ automóvilesȱ yȱ
motocicletas,ȱ aȱ laȱ alturaȱ deȱ laȱ parteȱ inferiorȱ deȱ lasȱ manetasȱ deȱ aperturaȱ deȱ lasȱ
puertasȱ deȱ losȱ automóviles,ȱ seȱ insertaráȱ unaȱ bandaȱ reflectanteȱ conȱ dameroȱ deȱ
tresȱcuadrosȱenȱcoloresȱblancoȱyȱazulȱceleste,ȱconȱunaȱpequeñaȱinclinaciónȱhaciaȱ
atrásȱ deȱ 20ȱ grados,ȱ deȱ aproximadamenteȱ doceȱ centímetrosȱ deȱ ancho.ȱ Noȱ
obstante,ȱlaȱdimensiónȱdelȱdameroȱpodráȱsufrirȱvariacionesȱparaȱarmonizarȱsusȱ
medidasȱconȱelȱdeȱlaȱcarroceríaȱdelȱvehículo,ȱespecialmenteȱenȱlasȱmotocicletas.ȱ
ȱ
Enȱ elȱ centroȱ deȱ lasȱ puertasȱ delanterasȱ deȱ losȱ automóvilesȱ yȱ sinȱ sobrepasarȱ laȱ
líneaȱ superiorȱ delȱ damero,ȱ figuraráȱ deȱ maneraȱ proporcionadaȱ elȱ emblemaȱ delȱ
respectivoȱ Cuerpoȱ deȱ Policíaȱ Local,ȱ conȱ elȱ nombreȱ oficialȱ deȱ laȱ Entidadȱ Localȱ
sobreȱ colorȱ blanco,ȱ enȱ laȱ parteȱ inferior.ȱ Enȱ lasȱ motocicletas,ȱ elȱ emblemaȱ delȱ
respectivoȱCuerpoȱdeȱPolicíaȱLocal,ȱseȱinsertaráȱenȱlasȱdosȱmaletasȱtraserasȱoȱenȱ
laȱparteȱlateralȱdelȱcarenado.ȱ
ȱ
Enȱelȱcentroȱdeȱlasȱpuertasȱtraserasȱoȱparteȱlateralȱposteriorȱdeȱlosȱautomóviles,ȱ
opcionalmente,ȱfiguraráȱenȱsuȱcaso,ȱelȱtextoȱdeȱlaȱunidadȱaȱlaȱqueȱpertenezcaȱelȱ
correspondienteȱautomóvil.ȱ
ȱ
Enȱ cadaȱ zonaȱ lateralȱ inferiorȱ deȱ losȱ automóviles,ȱ comprendidaȱ entreȱ lasȱ dosȱ
ruedas,ȱ figuraráȱ unaȱ franjaȱ deȱ colorȱ azulȱ celeste,ȱ conȱ elȱ textoȱ enȱ colorȱ blancoȱ
reflectanteȱenȱmayúsculasȱ“POLICÍAȱLOCAL”,ȱsiendoȱlaȱpalabraȱ“LOCAL”ȱdeȱ
menoresȱdimensionesȱqueȱlaȱdeȱ“POLICIA”.ȱ
ȱ
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Enȱ laȱ parteȱ superiorȱ deȱ losȱ respectivosȱ lateralesȱ traserosȱ deȱ losȱ vehículos,ȱ enȱ
aquellasȱ Entidadesȱ Localesȱ queȱ disponganȱ delȱ teléfonoȱ “092”,ȱ figuraráȱ elȱ
logotipoȱ deȱ unȱ teléfono,ȱ yȱ juntoȱ aȱ élȱ aȱ laȱ derechaȱ “092”.ȱ Aquellaȱ Entidadesȱ
Localesȱ queȱ noȱ disponganȱ deȱ númeroȱ propioȱ deȱ emergencias,ȱ oȱ aquellasȱ que,ȱ
aúnȱ teniéndolo,ȱ loȱ considerenȱ oportuno,ȱ podráȱ incluirseȱ elȱ númeroȱ únicoȱ deȱ
urgenciasȱyȱemergenciasȱ“112”.ȱ
ȱȱ
Enȱ laȱ parteȱ traseraȱ deȱ losȱ automóvilesȱ figuraráȱ enȱ colorȱ blanco,ȱ enȱ laȱ parteȱ
superiorȱdeȱlaȱluna,ȱelȱtextoȱenȱmayúsculasȱ“POLICIAȱLOCAL”,ȱinsertándoseȱlaȱ
palabraȱ“LOCAL”,ȱporȱdebajoȱyȱenȱmenoresȱdimensionesȱqueȱlaȱdeȱ“POLICIA”,ȱ
yȱ debajoȱ elȱ nombreȱ oficialȱ deȱ laȱ Entidadȱ Localȱ correspondiente.ȱ Enȱ laȱ parteȱ
inferior,ȱenȱelȱladoȱizquierdo,ȱelȱescudoȱdeȱCastillaȬLaȱManchaȱsobreȱcolorȱrojoȱ
carmesí,ȱ enȱ laȱ zonaȱ central,ȱ unȱ dameroȱ difuminadoȱ deȱ colorȱ blancoȱ yȱ azulȱ
cobalto,ȱ yȱ enȱ elȱ ladoȱ derecho,ȱ sobreȱ fondoȱ colorȱ azulȱ cobalto,ȱ laȱ inclusiónȱ enȱ
colorȱblanco,ȱdelȱemblemaȱdelȱCuerpoȱdeȱPolicíaȱLocalȱcorrespondienteȱ
ȱ
Enȱelȱtechoȱdeȱlosȱautomóviles,ȱdetrásȱdelȱpuenteȱdelȱmecanismoȱdeȱemergencia,ȱ
figuraráȱunȱguarismo,ȱcompuestoȱporȱȱelȱcódigoȱdeȱidentificaciónȱdelȱrespectivoȱ
CuerpoȱdeȱPolicíaȱLocal,ȱsegúnȱlasȱcifrasȱidentificativasȱestablecidasȱenȱelȱanexoȱ
Xȱ deȱ laȱ presenteȱ orden,ȱ oȱ lasȱ que,ȱ enȱ suȱ caso,ȱ seȱ asignenȱ aȱ losȱ ȱ respectivosȱ
Cuerposȱ deȱ Policíaȱ Localȱ deȱ nuevaȱ creación,ȱ seguidoȱ deȱ unoȱ oȱ másȱ númerosȱ
determinadosȱ porȱ elȱ respectivoȱ Cuerpoȱ deȱ Policíaȱ Local,ȱ separadosȱ porȱ unȱ
guión.ȱ Dichoȱ guarismo,ȱ seȱ colocaráȱ deȱ izquierdaȱ aȱ derechaȱ permitiendoȱ suȱ
lecturaȱnaturalȱdesdeȱlaȱparteȱposterior.ȱȱ
ȱ
Lasȱ bicicletas,ȱ incluiránȱ enȱ suȱ barraȱ central,ȱ laȱ leyendaȱ “POLICIAȱ LOCAL”,ȱ yȱ
delanteȱyȱdetrásȱdeȱdichaȱleyenda,ȱseȱinsertaráȱaȱloȱlargoȱdeȱtodoȱsuȱrecorridoȱunȱ
unaȱ bandaȱ reflectanteȱ conȱ dameroȱ deȱ tresȱ cuadrosȱ enȱ coloresȱ blancoȱ yȱ azulȱ
cobalto.ȱAsimismo,ȱsiȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱbicicletaȱloȱpermite,ȱseȱpuedeȱincluirȱelȱ
escudoȱdelȱCuerpoȱdeȱPolicíaȱLocalȱyȱelȱnombreȱdelȱmunicipioȱdeȱpertenencia.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

ȱ
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VISTA SUPERIOR

VISTA TRASERA
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VISTA MOTOCLETA
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AnexoȱVIIIȱ
ȱ
TarjetasȱdeȱacreditaciónȱprofesionalȱdeȱPolicíasȱLocales.ȱ
ȱ
Lasȱ tarjetasȱ deȱ acreditaciónȱ profesionalȱ deȱ losȱ agentesȱ deȱ Policíaȱ Localȱ deȱ
CastillaȬLaȱMancha,ȱseȱajustaránȱaȱlosȱsiguientesȱmodelos:ȱ
ȱ
a) ȱTarjetaȱ deȱ acreditaciónȱ profesionalȱ deȱ Policíasȱ Localesȱ enȱ situaciónȱ deȱ
servicioȱ activoȱ ordinarioȱ yȱ segundaȱ actividadȱ desempeñandoȱ funcionesȱ deȱ
PolicíaȱLocal.ȱȱ
ȱ
1.ȱDescripción:ȱȱ
ȱ
Elȱ fondoȱ deȱ laȱ tarjetaȱ estaráȱ dividoȱ porȱ unaȱ línea.ȱ Laȱ citadaȱ líneaȱ partiráȱ aȱ unȱ
tercioȱ delȱ ancho,ȱ desdeȱ laȱ parteȱ superior,ȱ paraȱ cruzandoȱ terminarȱ enȱ elȱ tercioȱ
contrarioȱ delȱ ladoȱ inferior.ȱ Laȱ parteȱ izquierdaȱ tendráȱ colorȱ rojoȱ carmesíȱ yȱ laȱ
derechaȱ colorȱ blanco.ȱ Enȱ elȱ reversoȱ laȱ particiónȱ seráȱ deȱ formaȱ simétricaȱ alȱ
anverso.ȱȱ
ȱ
Seȱ estableceráȱ enȱ todoȱ elȱ contorno,ȱ tantoȱ delȱ anversoȱ comoȱ delȱ reverso,ȱ unȱ
fileteadoȱdeȱcolorȱazulȱmarino.ȱȱ
ȱ
Enȱlaȱpresentación,ȱenȱformatoȱvertical,ȱelȱladoȱmásȱestrechoȱquedaȱenȱlaȱparteȱ
deȱabajo.ȱ
ȱ
1.1.ȱ Anverso:ȱ Enȱ suȱ parteȱ superior,ȱ esquinaȱ izquierda,ȱ figuraráȱ elȱ escudoȱ deȱ
CastillaȬLaȱ Manchaȱ yȱ enȱ laȱ derechaȱ elȱ escudoȱ deȱ laȱ Entidadȱ Localȱ
correspondiente.ȱ Entreȱ ambos,ȱ seȱ insertaráȱ elȱ textoȱ “POLICIA”ȱ yȱ debajoȱ enȱ
caracteresȱ másȱ pequeñosȱ yȱ alineadoȱ aȱ laȱ derechaȱ deȱ laȱ palabraȱ “POLICIA”,ȱ elȱ
textoȱ“LOCAL”ȱyȱelȱnombreȱdeȱlaȱEntidadȱLocalȱrespectivaȱaȱcontinuación.ȱ
Enȱelȱcentroȱdelȱanverso,ȱseȱinsertaráȱlaȱfotografíaȱdelȱagente,ȱqueȱseráȱenȱcolor,ȱ
medioȱbusto,ȱdeȱfrenteȱyȱdescubierto,ȱsinȱlentesȱoscurasȱyȱuniformado.ȱ
Debajoȱ deȱ laȱ fotografía,ȱ constaráȱ laȱ categoríaȱ profesionalȱ yȱ elȱ númeroȱ deȱ
identificaciónȱprofesional.ȱ
1.2.ȱReverso:ȱDeȱformaȱcorrelativa,ȱconstaráȱelȱnombreȱyȱapellidosȱdelȱtitular,ȱsuȱ
númeroȱ delȱ documentoȱ nacionalȱ deȱ identidad,ȱ yȱ laȱ fechaȱ deȱ expediciónȱ yȱ deȱ
caducidadȱdeȱlaȱtarjeta.ȱEnȱlaȱparteȱinferior,ȱconstaránȱestampadasȱlasȱfirmasȱdeȱ
laȱ personaȱ titularȱ deȱ laȱ alcaldíaȱ yȱ delȱ agente,ȱ yȱ elȱ selloȱ deȱ laȱ Entidadȱ Localȱ
respectiva.ȱ
ȱ
ȱ
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2.ȱMedidas:ȱ
Tarjeta:ȱ85ȱmmȱxȱ55ȱmm.ȱ
Escudosȱsuperiores:ȱ10ȱmm.ȱ
Fotografía:ȱ31ȱxȱ26ȱmm.ȱ
Caracteres:ȱnoȱsuperaranȱ5ȱmmȱdeȱaltura,ȱsalvoȱlaȱpalabraȱ“POLICIA”.ȱ
ȱ
3.ȱCaracterísticasȱtécnicas.ȱ
ȱ
SeȱconfeccionaráȱenȱmaterialȱdeȱPVCȱ(policloruroȱdeȱvinilo),ȱconȱlaȱposibilidadȱ
deȱinsertarȱmecanismosȱdeȱseguridadȱyȱdeȱcodificaciónȱdigitalizados.ȱȱȱ
ȱ

POLICÍA
LOCAL

MUNICIPIO

ȱ

ȱ

ȱȱȱ
b) TarjetaȱdeȱacreditaciónȱprofesionalȱdeȱPolicíasȱLocalesȱenȱsegundaȱactividadȱ
enȱpuestosȱdistintosȱdeȱlosȱpropiosȱdeȱlaȱPolicíaȱLocal.ȱ
ȱ
Tendráȱlaȱmismaȱdescripción,ȱmedidasȱyȱcaracterísticasȱtécnicasȱqueȱlaȱtarjetaȱdeȱ
acreditaciónȱ profesionalȱ deȱ losȱ agentesȱ deȱ Policíaȱ Localȱ enȱ activo,ȱ conȱ lasȱ
siguientesȱparticularidades.ȱ
- Laȱpresentaciónȱdeȱlaȱtarjetaȱseráȱenȱformatoȱhorizontal.ȱ
- Enȱ elȱ anverso,ȱ debajoȱ deȱ laȱ foto,ȱ seȱ insertaraȱ entreȱ paréntesisȱ elȱ siguienteȱ
textoȱ enȱ mayúsculasȱ “(2ªȱ ACTIVIDAD)”ȱ enȱ colorȱ azulȱ cobaltoȱ yȱ ȱ letraȱ
cursiva.ȱ
- Noȱconstaráȱcategoríaȱprofesional,ȱniȱnúmeroȱdeȱidentificaciónȱprofesional.ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
c) Tarjetaȱ deȱ acreditaciónȱ profesionalȱ deȱ Policíasȱ Localesȱ enȱ situaciónȱ deȱ
jubilación.ȱȱ
ȱ
Tendráȱlaȱmismaȱdescripción,ȱmedidasȱyȱcaracterísticasȱtécnicasȱqueȱlaȱtarjetaȱdeȱ
acreditaciónȱ profesionalȱ deȱ losȱ agentesȱ deȱ Policíaȱ Localȱ enȱ activo,ȱ conȱ lasȱ
siguientesȱparticularidades.ȱ
ȱ
- Laȱpresentaciónȱdeȱlaȱtarjetaȱseráȱenȱformatoȱhorizontal.ȱ
- Elȱfondoȱcolorȱrojoȱcarmesíȱdeȱlaȱtarjetaȱseȱsustituiráȱporȱelȱcolorȱsalmón.ȱ
- Enȱ elȱ anverso,ȱ debajoȱ deȱ laȱ foto,ȱ seȱ insertaraȱ entreȱ paréntesisȱ elȱ siguienteȱ
textoȱ enȱ letrasȱ mayúsculasȱ “(JUBILADO)”ȱ enȱ colorȱ azulȱ cobaltoȱ yȱ ȱ letraȱ
cursiva.ȱ
- Noȱ constaráȱ categoríaȱ profesionalȱ niȱ númeroȱ deȱ identificaciónȱ profesionalȱ
delȱagenteȱjubilado.ȱ
ȱ
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AnexoȱIXȱ
ȱ
TarjetaȱdeȱacreditaciónȱprofesionalȱdeȱVigilantesȱMunicipales.ȱ
ȱ
1.ȱDescripción.ȱ
ȱ
Laȱ tarjetaȱ deȱ identificaciónȱ profesionalȱ deȱ losȱ Vigilantesȱ Municipales,ȱ tendráȱ
formaȱ rectangular,ȱ conȱ elȱ fondoȱ deȱ colorȱ blancoȱ yȱ rojoȱ carmesí.ȱ Enȱ laȱ parteȱ
inferior,ȱtantoȱdelȱanversoȱcomoȱdelȱreverso,ȱenȱtodaȱsuȱamplitud,ȱseȱinsertaráȱ
unaȱbandaȱdeȱcolorȱgris.ȱ
ȱ
Enȱlaȱpresentaciónȱenȱformatoȱhorizontal,ȱelȱladoȱmásȱanchoȱquedaȱenȱlaȱparteȱ
deȱabajo.ȱ
ȱ
1.1.ȱAnverso:ȱEnȱsuȱparteȱsuperior,ȱesquinaȱizquierda,ȱfiguraráȱelȱescudoȱdeȱlaȱ
Comunidadȱ Autónomaȱ CastillaȬLaȱ Manchaȱ yȱ enȱ laȱ derechaȱ elȱ escudoȱ delȱ
respectivoȱAyuntamiento.ȱJuntoȱalȱescudoȱdelȱrespectivoȱmunicipio,ȱseȱinsertaráȱ
enȱ mayúsculasȱ elȱ textoȱ “VIGILANTEȱ MUNICIPAL”,ȱ yȱ alȱ lado,ȱ tambiénȱ enȱ
mayúsculas,ȱelȱnombreȱdelȱcorrespondienteȱAyuntamientoȱdelȱqueȱdependa.ȱ
ȱ
Inmediatamenteȱ debajoȱ delȱ textoȱ delȱ nombreȱ delȱ municipio,ȱ seȱ insertaráȱ laȱ
fotografíaȱ delȱVigilanteȱMunicipal,ȱqueȱseráȱenȱcolor,ȱ medioȱbusto,ȱdeȱfrenteȱyȱ
descubierto,ȱsinȱlentesȱoscurasȱyȱuniformado.ȱ
ȱ
Debajoȱ delȱ escudoȱ deȱ CastillaȬLaȱ Mancha,ȱ sobreȱ fondoȱ blanco,ȱ deȱ formaȱ
correlativa,ȱ seȱ insertaráȱ elȱ númeroȱ deȱ identificaciónȱ profesional,ȱ elȱ nombreȱ yȱ
apellidosȱdelȱvigilanteȱmunicipal,ȱjuntoȱconȱelȱtextoȱdeȱdichaȱdenominación.ȱ
ȱ
1.2.ȱ Reverso:ȱ Sobreȱ fondoȱ blanco,ȱ enȱ laȱ esquinaȱ superiorȱ izquierda,ȱ figuraráȱ elȱ
escudoȱdeȱlaȱComunidadȱAutónomaȱdeȱCastillaȬLaȱMancha.ȱ
ȱ
Correlativamente,ȱ sobreȱ fondoȱ blanco,ȱ desdeȱ laȱ esquinaȱ superiorȱ derecha,ȱ
figuraráȱelȱnúmeroȱdelȱD.N.IȱdelȱVigilanteȱMunicipal,ȱlaȱfechaȱdeȱexpediciónȱyȱ
caducidadȱdeȱlaȱtarjetaȱdeȱidentificaciónȱyȱlaȱfirmaȱdelȱVigilanteȱMunicipal,ȱconȱ
suȱnombreȱyȱapellidos.ȱȱ
ȱ
Debajoȱ delȱ escudoȱ deȱ CastillaȬLaȱ Mancha,ȱ sobreȱ fondoȱ blanco,ȱ enȱ laȱ parteȱ
izquierda,ȱ figuraráȱ enȱ mayúsculas,ȱ elȱ nombreȱ oficialȱ delȱ Ayuntamientoȱ delȱ
VigilanteȱMunicipal,ȱincluidaȱlaȱprovinciaȱdeȱpertenenciaȱentreȱparéntesis,ȱenȱsuȱ
caso,ȱconȱlaȱfirmaȱdelȱAlcalde,ȱconȱexpresiónȱdeȱsuȱcargo,ȱnombreȱyȱapellidos,ȱyȱ
elȱselloȱdelȱrespectivoȱAyuntamiento.ȱȱ
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ȱ
Enȱ laȱ parteȱ inferior,ȱ porȱ encimaȱ deȱ laȱ bandaȱ deȱ colorȱ gris,ȱ seȱ insertaráȱ enȱ
mayúsculasȱelȱtextoȱ“VIGILANTEȱMUNICIPAL”.ȱ
ȱȱ
2.ȱMedidas.ȱ
ȱ
Laȱtarjetaȱdeȱidentificaciónȱprofesionalȱtendráȱlasȱsiguientesȱmedidas:ȱ
ȱ
Tarjeta:ȱ85ȱmmȱxȱ55ȱmm.ȱ
Escudosȱsuperiores:ȱ10ȱmm.ȱ
Fotografía:ȱ31ȱxȱ26ȱmm.ȱ
Caracteres:ȱnoȱsuperaranȱ5ȱmm.ȱdeȱaltura.ȱ
ȱ
3.ȱȱCaracterísticasȱtécnicas.ȱ
ȱ
Laȱ tarjetaȱ deȱ identificaciónȱ profesional,ȱ seȱ confeccionaráȱ enȱ materialȱ deȱ PVCȱ
(policloruroȱdeȱvinilo),ȱconȱlaȱposibilidadȱdeȱinsertarȱmecanismosȱdeȱseguridadȱ
yȱdeȱcodificaciónȱdigitalizados.ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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AnexoȱXȱȱ
ȱ
CifrasȱidentificativasȱdeȱlosȱCuerposȱdeȱPoliciaȱLocalȱdeȱCastillaȬLaȱMancha.ȱ
Aȱlaȱfechaȱdeȱpublicaciónȱdeȱlaȱpresenteȱorden,ȱenȱlaȱComunidadȱAutónomaȱdeȱ
CastillaȬLaȱ Manchaȱ existenȱ losȱ siguientesȱ Cuerposȱ deȱ Policíaȱ Local,ȱ conȱ lasȱ
siguientesȱcifrasȱidentificativas:ȱ
ȱ
100ȱȬȱAlbacete.ȱ
101ȱȬȱAlcaraz.ȱ
102ȱȬȱAlmansa.ȱ
103ȱȬȱElȱBonillo.ȱ
104ȱȬȱCaudete.ȱ
105ȱ–ȱChinchillaȱMontearagón.ȱ
106ȱȬȱHellín.ȱ
107ȱȬȱMinaya.ȱ
108ȱȬȱMunera.ȱȱ
109ȱȬȱOssaȱdeȱMontiel.ȱ
110ȱȬȱLaȱRoda.ȱ
111ȱȬȱTarazonaȱdeȱlaȱMancha.ȱ
112ȱȬȱTobarra.ȱ
113ȱȬȱVillarrobledo.ȱ
114ȱȬȱYeste.ȱ
115ȱȬȱCasasȬIbañez.ȱ
116ȱȬȱFerez.ȱ
117ȱȬȱFuenteȱÁlamo.ȱ
118ȱȬȱMolinicos.ȱ
119ȱȬȱMontealegreȱdelȱCastillo.ȱ
120ȱȬȱVillamalea.ȱ
121ȱȬȱElcheȱdeȱlaȱSierra.ȱ
122ȱȬȱOntur.ȱ
123ȱȬȱSocovos.ȱ
124ȱȬȱMadrigueras.ȱ
125ȱȬȱNerpio.ȱ
126ȱȬȱFuentealbilla.ȱ
127ȱȬȱPozoȱCañada.ȱ
128ȱȬȱLaȱGineta.ȱ
129ȱȬȱAlborea.ȱ
130ȱȬȱBarrax.ȱ
ȱ
ȱ
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200ȱȬȱCiudadȱReal.ȱ
201ȱȬȱAlcázarȱdeȱSanȱJuan.ȱ
202ȱȬȱAlhambra.ȱ
203ȱȬȱAlmadén.ȱ
204ȱȬȱAlmagro.ȱ
205ȱȬȱAlmodóvarȱdelȱCampo.ȱ
206ȱȬȱArgamasillaȱdeȱAlba.ȱ
207ȱȬȱArgamasillaȱdeȱCalatrava.ȱ
208ȱȬȱBolañosȱdeȱCalatrava.ȱ
209ȱȬȱCalzadaȱdeȱCalatrava.ȱ
210ȱȬȱCampoȱdeȱCriptaza.ȱ
211ȱȬȱChillón.ȱ
212ȱȬȱDaimiel.ȱ
213ȱȬȱHerencia.ȱ
214ȱȬȱMalagón.ȱ
215ȱȬȱManzanares.ȱ
216ȱȬȱMembrilla.ȱ
217ȱȬȱMiguelturra.ȱ
218ȱȬȱMoralȱdeȱCalatrava.ȱ
219ȱȬȱPedroȱMuñoz.ȱ
220ȱȬȱPiedrabuena.ȱ
221ȱȬȱPorzuna.ȱ
222ȱȬȱPuertollano.ȱ
223ȱȬȱSantaȱCruzȱdeȱMudela.ȱ
224ȱȬȱSocuéllamos.ȱ
225ȱȬȱLaȱSolana.ȱ
226ȱȬȱTomelloso.ȱ
227ȱȬȱValdepeñas.ȱ
228ȱȬȱVillanuevaȱdeȱlosȱInfantes.ȱ
229ȱȬȱVillarrubiaȱdeȱlosȱOjos.ȱ
230ȱȬȱVisoȱdelȱMarqués.ȱ
231ȱȬȱAgudo.ȱ
232ȱȬȱAlmuradiel.ȱ
233ȱȬȱCarriónȱdeȱCalatrava.ȱ
234ȱȬȱCozar.ȱ
235ȱȬȱFuencaliente.ȱ
236ȱȬȱFuenteȱelȱFresno.ȱ
237ȱȬȱGranátulaȱdeȱCalatrava.ȱ
238ȱȬȱPozueloȱdeȱCalatrava.ȱ
239ȱȬȱRuidera.ȱ
240ȱȬȱTorralbaȱdeȱCalatrava.ȱ
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241ȱȬȱTorrenueva.ȱ
242ȱȬȱVillahermosa.ȱ
243ȱȬȱVillanuevaȱdeȱlaȱFuente.ȱ
244ȱȬȱSanȱCarlosȱdelȱValle.ȱ
245ȱȬȱArenasȱdeȱSanȱJuan.ȱ
246ȱȬȱVillartaȱdeȱSanȱJuan.ȱ
247ȱȬȱAldeaȱdelȱRey.ȱ
248ȱȬȱPueblaȱdeȱDonȱRodrigo.ȱ
249ȱȬȱMontiel.ȱ
250.ȬȱHorcajoȱdeȱlosȱMontes.ȱ
ȱ
300ȱȬȱCuenca.ȱ
301ȱȬȱLaȱAlbercaȱdeȱZáncara.ȱ
302ȱȬȱHorcajoȱdeȱSantiago.ȱ
303ȱȬȱMotillaȱdelȱPalancar.ȱ
304ȱȬȱLasȱPedroñeras.ȱ
305ȱȬȱQuintanarȱdelȱRey.ȱ
306ȱȬȱSanȱClemente.ȱ
307ȱȬȱTarancón.ȱ
308ȱȬȱMotaȱdelȱCuervo.ȱ
309ȱȬȱBelmonte.ȱ
311ȱȬȱVillamayorȱSantiago.ȱ
312ȱȬȱIniesta.ȱ
313ȱȬȱLasȱMesas.ȱ
314ȱȬȱCasasimarro.ȱ
315ȱȬȱSisante.ȱ
ȱ
400ȱȬȱGuadalajara.ȱ
401ȱȬȱAzuquecaȱdeȱHenares.ȱ
402ȱȬȱMolinaȱdeȱAragón.ȱ
403ȱȬȱSigüenza.ȱ
404ȱȬȱMarchamalo.ȱ
405ȱȬȱElȱCasar.ȱ
406ȱȬȱAlovera.ȱ
407ȱȬȱCabanillasȱdelȱCampo.ȱ
408ȱȬȱVillanuevaȱdeȱlaȱTorre.ȱ
409ȱȬȱTorrejónȱdelȱRey.ȱ
ȱ
500ȱȬȱToledo.ȱ
501ȱȬȱBargas.ȱ
502ȱȬȱConsuegra.ȱ
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503ȱȬȱCorralȱdeȱAlmaguer.ȱ
504ȱȬȱEscalona.ȱ
505ȱȬȱFuensalida.ȱ
506ȱȬȱIllescas.ȱ
507ȱȬȱMadridejos.ȱ
508ȱȬȱMora.ȱ
509ȱȬȱNavalcán.ȱ
510ȱȬȱNoblejas.ȱ
511ȱȬȱOcaña.ȱ
512ȱȬȱPolán.ȱ
513ȱȬȱPueblaȱdeȱAlmoradiel.ȱ
514ȱȬȱQuintanarȱdeȱlaȱOrden.ȱ
515ȱȬȱSonseca.ȱ
516ȱȬȱTalaveraȱdeȱlaȱReina.ȱ
517ȱȬȱElȱToboso.ȱ
518ȱȬȱTorrijos.ȱ
519ȱȬȱVillacañas.ȱ
520ȱȬȱVillaȱdeȱDonȱFadrique.ȱ
521ȱȬȱVillafrancaȱCaballeros.ȱ
522ȱȬȱLosȱYébenes.ȱ
523ȱȬȱBorox.ȱ
524ȱȬȱCamarena.ȱ
525ȱȬȱGalvez.ȱ
526ȱȬȱLaȱGuardia.ȱ
527ȱȬȱMejorada.ȱ
528ȱȬȱMéntrida.ȱ
529ȱȬȱMiguelȱEsteban.ȱ
530ȱȬȱMocejón.ȱ
531ȱȬȱNavahermosa.ȱ
532ȱȬȱLosȱNavalmorales.ȱ
533ȱȬȱOrgaz.ȱ
534ȱȬȱPantoja.ȱ
535ȱȬȱQuismondo.ȱ
536ȱȬȱVillanuevaȱdeȱAlcardete.ȱ
537ȱȬȱYuncos.ȱ
538ȱȬȱLillo.ȱ
539ȱȬȱTembleque.ȱ
540ȱȬȱAlmorox.ȱ
542ȱȬȱElȱCasarȱdeȱEscalona.ȱ
543ȱȬȱCobeja.ȱ
544ȱȬȱDosbarrios.ȱ
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545ȱȬȱGerindote.ȱ
546ȱȬȱLosȱNavalucillos.ȱ
547ȱȬȱLaȱPueblaȱdeȱMontalbán.ȱ
548ȱȬȱSegurilla.ȱ
549ȱȬȱVentasȱPeñaȱAguilera.ȱ
550ȱȬȱVillatobas.ȱ
551ȱȬȱUrda.ȱ
553ȱȬȱElȱVisoȱdeȱSanȱJuan.ȱ
554ȱȬȱOropesa.ȱ
555ȱȬȱMenasalbas.ȱ
556ȱȬȱAñoverȱdeȱTajo.ȱ
557ȱȬȱSanȱPabloȱdeȱlosȱMontes.ȱ
559ȱȬȱGuadamur.ȱ
560ȱȬȱNombela.ȱ
561ȱȬȱAjofrín.ȱ
562ȱȬȱCarranque.ȱ
563ȱȬȱHuertaȱValdecarabanos.ȱ
564ȱȬȱCedilloȱdelȱCondado.ȱ
565ȱȬȱVillasequilla.ȱ
566ȱȬȱYepes.ȱ
567ȱȬȱSantaȱOlalla.ȱ
568ȱȬȱCebolla.ȱ
569ȱȬȱValmojado.ȱ
570ȱȬȱVillaluengaȱdeȱlaȱSagra.ȱ
571ȱȬȱRecas.ȱ
572ȱȬȱNumanciaȱdeȱlaȱSagra.ȱ
573ȱȬȱCasarrubiosȱdelȱMonte.ȱ
574ȱȬȱSanȱRománȱȱlosȱMontes.ȱ
575ȱȬȱAlamedaȱdeȱlaȱSagra.ȱ
576ȱȬȱSantaȱCruzȱdeȱRetamar.ȱ
577ȱȬȱCazalegas.ȱ
578ȱȬȱSeseña.ȱ
579ȱȬȱUgena.ȱ
580ȱȬȱOliasȱdelȱRey.ȱ
581ȱȬȱYuncler.ȱ
582ȱȬȱNambroca.ȱ
583ȱȬȱLominchar.ȱ
584ȱȬȱVillasecaȱdeȱlaȱSagra.ȱ
585ȱȬȱNovés.ȱ
586ȱȬȱArgés.ȱ
587ȱȬȱMagán.ȱ
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588ȱȬȱYeles.ȱ
589.ȬȱEsquivias.ȱ
590.ȬȱChozasȱdeȱCanales.ȱ
591.ȬȱOntígola.ȱ
592.ȬTorreȱEstebanȱHámbrán.ȱ
593.ȬȱVillarrubiaȱdeȱSantiago.ȱ
ȱ
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AnexoȱXIȱ
ȱ
PlacasȱPolicialesȱyȱcarteraȱprofesional.ȱ
ȱ
a) PlacasȱPoliciales.ȱȱ
ȱ
1.ȱDescripción.ȱȱ
ȱ
Lasȱ placasȱ policiales,ȱ tantoȱ lasȱ exterioresȱ deȱ uniforme:ȱ metálicaȱ (deȱ utilizaciónȱ
enȱlosȱuniformesȱdeȱservicioȱdeȱcomisiónȱtipoȱAȱyȱBȱdeȱinvierno)ȱoȱplastificadaȱ
metalizadaȱ (deȱ utilizaciónȱ enȱ laȱ uniformidadȱ ordinariaȱ yȱ deȱ servicioȱ deȱ
comisiónȱtipoȱBȱdeȱverano),ȱcomoȱlaȱinteriorȱdeȱlaȱcarteraȱprofesionalȱ(metálica),ȱ
estaránȱ compuestasȱ porȱ elȱ escudoȱ deȱ laȱ Entidadȱ Localȱ deȱ queȱ dependaȱ elȱ
respectivoȱ Cuerpoȱ deȱ Policíaȱ Local,ȱ elȱ textoȱ “POLICIAȱ LOCAL”ȱ rodeandoȱ laȱ
mitadȱsuperiorȱdeȱaquella,ȱelȱtextoȱdelȱnombreȱdeȱlaȱEntidadȱLocal,ȱrodeandoȱlaȱ
mitadȱ inferiorȱ deȱ laȱ misma,ȱ juntoȱ conȱ elȱ númeroȱ deȱ identificaciónȱ profesionalȱ
delȱrespectivoȱagente,ȱtroqueladoȱdentroȱdeȱunȱespacioȱrectangularȱigualmenteȱ
arqueadoȱ deȱ colorȱ plata,ȱ inmediatamenteȱ debajoȱ delȱ nombreȱ deȱ laȱ Entidadȱ
Local.ȱȱ
ȱ
EnȱelȱcentroȱdeȱlaȱplacaȱpolicialȱseȱfijaráȱelȱescudoȱdeȱlaȱEntidadȱLocal,ȱrodeadoȱ
enȱnegro.ȱDeȱlaȱperiferiaȱdelȱescudoȱpartiráȱunȱnúmeroȱdeȱ64ȱrayos,ȱdeȱlosȱqueȱ8ȱ
seránȱprincipalesȱyȱelȱresto,ȱdeȱmenorȱtamaño,ȱsegúnȱelȱmodeloȱrepresentativoȱ
queȱseȱreflejaȱaȱcontinuación.ȱ
ȱ
Enȱlaȱparteȱinferiorȱdeȱlaȱplacaȱexistiráȱunȱrectánguloȱarqueadoȱdeȱsuperficieȱlisaȱ
dondeȱseȱtroquelaráȱelȱnúmeroȱdeȱidentificaciónȱprofesionalȱdeȱsuȱtitular.ȱ
ȱ
Paraȱlaȱfijaciónȱdeȱlaȱplacaȱmetálicaȱaȱlaȱprendaȱdeȱuniformidadȱexterior,ȱseȱ
incorporaráȱunȱpasadorȱdeȱsujeción.ȱLasȱplacasȱplastificadasȱmetalizadas,ȱseȱ
uniránȱaȱlaȱuniformidadȱexteriorȱdirectamenteȱoȱaȱtravésȱdeȱtirasȱadhesivas.ȱ
ȱ
2.ȱMedidas.ȱ
ȱ
Lasȱmedidasȱdeȱlasȱplacasȱpolicialesȱseránȱlasȱsiguientes:ȱȱ
Altura:ȱdeȱ60ȱaȱ70ȱmmȱaproximadamente.ȱ
Anchura:ȱdeȱ60ȱaȱ70ȱmmȱaproximadamente.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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3.ȱCaracterísticasȱtécnicas.ȱ
ȱ
Laȱplacaȱexteriorȱdeȱutilizaciónȱenȱlaȱuniformidadȱdeȱservicioȱdeȱcomisiónȱtipoȱ
AȱyȱBȱdeȱinvierno,ȱyȱlaȱinteriorȱdeȱlaȱcarteraȱprofesionalȱseráȱmetálica.ȱLaȱplacaȱ
exteriorȱ deȱ utilizaciónȱ enȱ laȱ uniformidadȱ ordinariaȱ yȱ deȱ servicioȱ deȱ comisiónȱ
tipoȱBȱdeȱverano,ȱseráȱplastificadaȱmetalizada.ȱ
ȱ
Lasȱplacasȱmetálicasȱseȱconfeccionaránȱenȱunaȱaleaciónȱligera,ȱdeȱcolorȱplata,ȱdeȱ
suficienteȱresistenciaȱyȱdurabilidad.ȱElȱescudoȱdeȱ laȱEntidadȱLocalȱ incorporaráȱ
susȱcolores.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ

ȱ

ȱ

b) Carteraȱprofesional.ȱ
ȱ
1.ȱDescripción.ȱ
ȱ
Laȱcarteraȱprofesionalȱestaráȱconstituidaȱporȱdosȱhojas,ȱqueȱseȱabriránȱvertical,ȱuȱ
horizontalmente,ȱ segúnȱ elȱ formatoȱ deȱ laȱ tarjetaȱ deȱ acreditaciónȱ profesionalȱ aȱ
insertar.ȱȱ
ȱ
EnȱlaȱzonaȱexteriorȱdeȱlaȱhojaȱprimeraȱseȱinsertaráȱelȱescudoȱdeȱlaȱComunidadȱ
Autónomaȱ deȱ CastillaȬLaȱ Mancha,ȱ yȱ elȱ textoȱ enȱ mayúsculasȱ “CASTILLAȬLAȱ
MANCHA”.ȱȱEnȱelȱinteriorȱdeȱlaȱmencionadaȱhojaȱprimera,ȱseȱdispondráȱdeȱunaȱ
láminaȱ deȱ materialȱ plásticoȱ transparenteȱ queȱ posibiliteȱ laȱ introducciónȱ deȱ laȱ
tarjetaȱdeȱacreditaciónȱprofesional.ȱ
ȱ
Enȱ laȱ segundaȱ hoja,ȱ constituidaȱ aȱ suȱ vezȱ porȱ otraȱ hojaȱ bolsillo,ȱ enȱ laȱ parteȱ
externa,ȱseȱadheriráȱlaȱplacaȱpolicialȱdescritaȱenȱelȱanexoȱanterior,ȱyȱlaȱinternaȱsiȱ
procede,ȱlaȱautorizaciónȱgubernativaȱparaȱactuarȱsinȱelȱuniformeȱreglamentario.ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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2.ȱȱDimensiones.ȱ
ȱ
Lasȱ medidasȱ deȱ laȱ carteraȱ profesionalȱ seránȱ aproximadamenteȱ deȱ 110ȱ mmȱ deȱ
largoȱporȱ70ȱmmȱdeȱancho.ȱ
ȱ
3.ȱȱCaracterísticasȱtécnicas.ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
Laȱcarteraȱseȱconfeccionaráȱenȱcueroȱoȱsimilarȱdeȱcolorȱnegro.ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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AnexoȱXIIȱ
ȱ
Emblemasȱyȱdivisasȱ
ȱ
a)ȱ Emblemaȱ deȱ laȱ Comunidadȱ Autónomaȱ deȱ CastillaȬLaȱ Manchaȱ yȱ deȱ lasȱ
EntidadesȱLocales.ȱ
ȱ
1.ȱDescripción.ȱ
ȱ
ElȱemblemaȱdeȱbrazoȱdeȱlaȱComunidadȱAutónomaȱdeȱCastillaȬLaȱManchaȱyȱdeȱ
lasȱcorrespondientesȱEntidadesȱLocales,ȱseȱsituará,ȱsuȱcantoȱsuperiorȱaȱunosȱ50ȱ
mmȱdeȱlaȱcosturaȱdelȱmontajeȱdeȱcadaȱunaȱdeȱlasȱdosȱmangas,ȱconȱlaȱsiguienteȱ
descripción:ȱ
ȱ
- Formaȱ triangularȱ invertida,ȱ conȱ susȱ contornosȱ arqueadosȱ yȱ rematadosȱ conȱ
unȱcordónȱperimetralȱplateadoȱdeȱ2ȱmm.ȱ
- Enȱlaȱparteȱsuperior,ȱsobreȱfondoȱrojoȱcarmesíȱyȱblanco,ȱseȱinsertaráȱenȱletrasȱ
mayúsculasȱelȱtextoȱ“POLICIAȱLOCAL”,ȱestandoȱelȱtextoȱ“POLICIA”ȱsobreȱ
fondoȱcolorȱrojoȱcarmesíȱyȱelȱtextoȱ“LOCAL”,ȱsobreȱfondoȱcolorȱblanco.ȱ
- Seguidamente,ȱ seȱ insertaráȱ sobreȱ fondoȱ blanco,ȱ unaȱ bandaȱ deȱ tresȱ filasȱ
ligeramenteȱinclinadasȱenȱ20ȱgrados,ȱtipoȱdameroȱdeȱcolorȱazulȱcobalto,ȱconȱ
elȱemblemaȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱManchaȱenȱsuȱparteȱ
derecha.ȱ
- Porȱ último,ȱ aȱ continuación,ȱ sobreȱ fondoȱ colorȱ azulȱ celeste,ȱ seȱ insertaráȱ enȱ
colorȱblancoȱelȱnombreȱdeȱlaȱEntidadȱLocalȱcorrespondiente.ȱ
- Sobreȱ laȱ parteȱ inferiorȱ delȱ trianguloȱ invertido,ȱ seȱ insertaráȱ elȱ
correspondienteȱ escudoȱdeȱlaȱEntidadȱLocal,ȱconȱlaȱmismaȱdescripciónȱ queȱ
laȱestablecidaȱparaȱlaȱPlacaȱPolicialȱenȱelȱanexoȱXIȱdeȱlaȱpresenteȱorden.ȱ
ȱ
2.ȱDimensiones.ȱ
ȱ
Elȱemblemaȱdeȱbrazoȱtendráȱlasȱsiguientesȱdimensionesȱaproximadas:ȱ
Altura:ȱ90ȱaȱ100ȱmm.ȱȱ
Anchura:ȱ70ȱaȱ80ȱmm.ȱ
ȱ
3.ȱCaracterísticasȱtécnicas.ȱ
ȱ
Elȱ emblemaȱ estaráȱ confeccionadoȱ enȱ materialȱ plásticoȱ oȱ textilȱ deȱ efectoȱ
metalizado.ȱ
ȱ
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ȱ
b)ȱEmblemaȱdeȱlaȱComunidadȱAutónomaȱdeȱCastillaȬLaȱMancha.ȱ
ȱ
1.ȱDescripción.ȱ
ȱ
ElȱemblemaȱdeȱlaȱComunidadȱAutónomaȱdeȱCastillaȬLaȱMancha,ȱaȱutilizarȱporȱ
losȱ Vigilantesȱ Municipales,ȱ consisteȱ enȱ elȱ escudoȱ simplificadoȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ
ComunidadesȱdeȱCastillaȬLaȱMancha,ȱconȱsusȱcoloresȱreglamentarios.ȱElȱbordeȱ
superiorȱdelȱemblemaȱestaráȱcosidoȱaȱ50ȱmmȱaproximadamenteȱdeȱlaȱcosturaȱdeȱ
laȱmanga.ȱȱ
ȱ
2.ȱDimensiones.ȱ
ȱ
Elȱemblemaȱtendrá,ȱaproximadamente,ȱlasȱsiguientesȱdimensionesȱdeȱconjunto,ȱ
sinȱ perjuicioȱ deȱ lasȱ medidasȱ establecidasȱ paraȱ elȱ emblemaȱ deȱ lasȱ prendasȱ deȱ
cabeza:ȱ
Altura:ȱ100ȱmm.ȱ
Anchura:ȱ70ȱmm.ȱ
ȱ
3.ȱCaracterísticasȱtécnicas.ȱ
ȱ
Elȱ emblemaȱ estaráȱ confeccionadoȱ enȱ materialȱ plásticoȱ oȱ textilȱ deȱ efectoȱ
metalizado.ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
c)ȱEmblemaȱdeȱlosȱVigilantesȱMunicipales.ȱ
1.ȱDescripción.ȱ
Elȱ emblemaȱ deȱ brazoȱ deȱ losȱ Vigilantesȱ Municipalesȱ deȱ CastillaȬLaȱ Mancha,ȱ
tendráȱformaȱtriangularȱinvertidaȱconȱvérticesȱredondeados.ȱȱ
ȱ
ElȱfondoȱdelȱemblemaȱllevaráȱlosȱcoloresȱdeȱlaȱbanderaȱdeȱCastillaȬLaȱMancha:ȱ
colorȱrojoȱcarmesíȱyȱblanco,ȱcontorneadoȱconȱunaȱlíneaȱblanca.ȱ
ȱ
Enȱlaȱparteȱsuperiorȱdelȱemblema,ȱenȱletrasȱdeȱcolorȱblancoȱsobreȱfondoȱnegro,ȱ
seȱ insertaráȱ enȱ mayúsculasȱ elȱ textoȱ “CASTILLAȬLAȱ MANCHA”.ȱ Enȱ losȱ
lateralesȱdelȱemblema,ȱigualmenteȱsobreȱfondoȱnegro,ȱenȱletrasȱdeȱcolorȱblanco,ȱ
seȱ insertaránȱ enȱ mayúsculas,ȱ enȱ ladoȱ derechoȱ elȱ textoȱ “VIGILANTE”ȱ yȱ enȱ elȱ
ladoȱ izquierdoȱ “MUNICIPAL”.ȱ Elȱ contornoȱ deȱ lasȱ letrasȱ seȱ realizaráȱ conȱ unaȱ
líneaȱblanca.ȱ
ȱ
2.ȱMedidas.ȱ
ȱ
Lasȱmedidasȱdelȱemblemaȱdeȱbrazo,ȱaproximadamente,ȱsonȱlasȱsiguientes:ȱ
Altura:ȱ100ȱmm.ȱ
Zonaȱmásȱancha:ȱ90ȱmm.ȱ
ȱ
3.ȱCaracterísticasȱtécnicas.ȱ
ȱ
ElȱemblemaȱdeȱVigilanteȱMunicipalȱseȱconfeccionaráȱenȱmaterialȱplásticoȱoȱtextilȱ
deȱefectoȱmetalizado.ȱ
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d)ȱEmblemaȱdeȱlaȱEscuelaȱdeȱProtecciónȱCiudadanaȱdeȱCastillaȬLaȱMancha.ȱ
ȱ
1.ȱDescripción.ȱ
ȱ
ElȱemblemaȱdeȱbrazoȱdeȱlosȱalumnosȱdeȱlaȱEscuelaȱdeȱProtecciónȱCiudadanaȱdeȱ
CastillaȬLaȱManchaȱtendráȱformaȱtriangularȱinvertidaȱconȱvérticesȱredondeados.ȱȱ
ȱ
Elȱ fondoȱ interiorȱ delȱ emblemaȱ seráȱ deȱ colorȱ blanco.ȱ Elȱ fondoȱ exteriorȱ delȱ
emblemaȱ seráȱ deȱ colorȱ negro,ȱ dondeȱ enȱ letrasȱ mayúsculasȱ deȱ colorȱ blancoȱ seȱ
insertaráȱ enȱ laȱ parteȱ superiorȱ laȱ leyendaȱ “ESCUELA”,ȱ enȱ suȱ parteȱ derechaȱ
“PROTECCION”ȱyȱenȱsuȱparteȱizquierdaȱ“CIUDADANA”.ȱȱElȱcontornoȱdeȱlasȱ
letrasȱseȱrealizaráȱconȱunaȱlíneaȱblanca.ȱ
ȱ
Enȱelȱfondoȱinteriorȱdelȱemblemaȱsobreȱfondoȱblancoȱseȱinsertará,ȱȱelȱlogotipoȱdeȱ
laȱ Escuelaȱ deȱ Protecciónȱ Ciudadana,ȱ másȱ abajoȱ reproducido,ȱ teniendoȱ comoȱ
referenciaȱelȱtamañoȱdelȱpuntoȱazulȱsuperiorȱ(denominadoȱx),ȱyȱenȱbaseȱaȱdichaȱ
referencia,ȱseȱdimensionaráȱadecuadamenteȱelȱformatoȱinteriorȱdelȱemblema,ȱdeȱ
conformidadȱ conȱ losȱ multiplicadoresȱ abajoȱ relacionados.ȱ Deȱ estaȱ manera,ȱ seȱ
insertaránȱ lasȱ inicialesȱ deȱ laȱ Escuelaȱ deȱ Protecciónȱ Ciudadanaȱ “Eȱ Pȱ C”.ȱ Lasȱ
letrasȱ “E”ȱ yȱ “P”ȱ enȱ ȱ colorȱ negro,ȱ insertandoȱ entreȱ laȱ parteȱ superiorȱ deȱ lasȱ
mismasȱunȱcirculoȱazul,ȱyȱsiendoȱlaȱletraȱ“C”ȱunȱsemicírculoȱdeȱcolorȱnaranja.ȱȱ
ȱ
2.ȱȱMedidas.ȱ
ȱ
Lasȱmedidasȱdelȱemblemaȱdeȱbrazo,ȱaproximadamente,ȱsonȱlasȱsiguientes:ȱ
Altura:ȱ100ȱmm.ȱ
Zonaȱmásȱancha:ȱ90ȱmm.ȱ
ȱ
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3.ȱCaracterísticasȱtécnicas.ȱ
ȱ
Elȱ emblemaȱ deȱ laȱ Escuelaȱ deȱ Protecciónȱ Ciudadanaȱ deȱ CastillaȬLaȱ Manchaȱ
Vigilanteȱ Municipalȱ seȱ confeccionaráȱ enȱ materialȱ plásticoȱ oȱ textilȱ deȱ efectoȱ
metalizado.ȱ

e)ȱDivisasȱ
1.ȱDescripción.ȱ
ȱ
Lasȱhombrerasȱoȱsoporteȱportadivisasȱtendránȱformaȱrectangular,ȱconȱfondoȱdeȱ
colorȱ azulȱ marino,ȱ yȱ unȱ ribeteȱ ȱ deȱ 2ȱ mmȱ aproximadamenteȱ deȱ anchoȱ enȱ colorȱ
plataȱ deȱ efectoȱ metalizado.ȱ Enȱ lasȱ hombrerasȱ constará,ȱ elȱ escudoȱ deȱ laȱ
respectivaȱ Entidadȱ Local,ȱ elȱ númeroȱ deȱ serretas,ȱ queȱ corresponda,ȱ segúnȱ laȱ
categoríaȱqueȱdesarrolleȱsuȱtitular,ȱyȱelȱbastónȱdeȱJefatura,ȱenȱsuȱcaso.ȱȱ
ȱ
ElȱescudoȱdeȱlaȱrespectivaȱEntidadȱLocalȱseȱsituaráȱenȱlaȱparteȱmásȱinternaȱdeȱlasȱ
hombreras,ȱ yȱ lasȱ serretasȱ deȱ sieteȱ dientesȱ cadaȱ una,ȱ deȱ colorȱ plata,ȱ seȱ situaránȱ
correlativamente,ȱdesdeȱlaȱparteȱexteriorȱdeȱlaȱhombrera.ȱ
ȱ
Laȱ distribuciónȱ deȱ lasȱ serretas,ȱ enȱ laȱ viseraȱ deȱ laȱ gorraȱ deȱ platoȱ oȱ deȱ beisbol,ȱ
segúnȱ elȱ númeroȱ queȱ correspondaȱ aȱ laȱ categoríaȱ queȱ desarrolleȱ suȱ titular,ȱ seȱ
insertaránȱconȱlosȱdientesȱhacíaȱelȱinterior,ȱdeȱmaneraȱqueȱcadaȱserretaȱcircundeȱ
todoȱelȱperímetro,ȱcomenzandoȱporȱelȱperímetroȱexteriorȱyȱcontinuandoȱhaciaȱelȱ
interior,ȱ segúnȱ seȱ vayanȱ añadiendoȱ serretasȱ enȱ funciónȱ deȱ laȱ categoría.ȱ Siȱ elȱ
titularȱ ostentaȱ Jefatura,ȱ seȱ insertaraȱ asimismo,ȱ deȱ maneraȱ centrada,ȱ enȱ suȱ
interiorȱunȱbastónȱdeȱmando.ȱ
ȱ
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Enȱlaȱboina,ȱlasȱserretasȱyȱelȱbastónȱdeȱmando,ȱenȱsuȱcaso,ȱȱseȱinsertaránȱalȱladoȱ
derechoȱdeȱlaȱplaca.ȱ
ȱ
2.ȱDimensiones.ȱ
ȱ
Lasȱhombrerasȱoȱsoporteȱportadivisas,ȱtendránȱaproximadamenteȱlasȱsiguientesȱ
dimensiones:ȱ90ȱmmȱdeȱanchoȱporȱ55ȱmmȱdeȱalto.ȱ
ȱ
3.ȱCaracterísticasȱtécnicas.ȱ
ȱ
Lasȱ hombrerasȱ oȱ soporteȱ portadivisasȱ seȱ confeccionaránȱ enȱ materialȱ plásticoȱ oȱ
textilȱdeȱefectoȱmetalizado,ȱincluyendoȱlasȱdivisasȱdeȱcadaȱcategoría.ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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Divisasȱhombrerasȱ

DivisasȱhombrerasȱJefaturaȱ

Portadivisasȱ
ȱ
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PortadivisasȱJefaturaȱ
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Elȱnúmeroȱdeȱserretasȱaȱincluirȱenȱlaȱviseraȱdeȱlaȱgorraȱseráȱlaȱsiguiente:ȱ
Unȱserreta:ȱcategoríaȱdeȱOficialȱ
Dosȱserretas:ȱcategoríaȱdeȱSubinspector.ȱ
Tresȱserretas:ȱcategoríaȱdeȱInspector.ȱ
Cuatroȱserretas:ȱcategoríaȱdeȱIntendente.ȱ
Cincoȱserretas:ȱcategoríaȱdeȱSuperintendente.ȱ
Siȱ además,ȱ laȱ personaȱ titularȱ ostentaȱ laȱ Jefatura,ȱ seȱ insertaráȱ elȱ bastónȱ deȱ
mando.ȱ

Laȱ parteȱ exteriorȱ delȱ contornoȱ deȱ laȱ visera,ȱ aȱ 3ȱ mmȱ deȱ suȱ contorno,ȱȱ
presentaráȱunȱcordónȱplateadoȱdeȱ2ȱmmȱparaȱlaȱcategoríaȱdeȱOficial,ȱ3ȱmmȱparaȱ
lasȱ categoríasȱ deȱ Subinspectorȱ eȱ Inspectorȱ yȱ 5ȱ mmȱ paraȱ lasȱ categoríasȱ deȱ
IntendenteȱyȱSuperintendente.
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