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2. Se garantiza el secreto del dictamen médico, sin que en el trámite administrativo se 
describa la enfermedad, utilizándose, exclusivamente, los términos “apto” o “no apto”.

Artículo 86.- Acceso a puestos de segunda actividad.

1. Como norma general, los Policías Locales desarrollarán su segunda actividad 
en éste Cuerpo. Los destinos a cubrir por funcionarios en segunda actividad, dentro del 
Cuerpo, serán determinados mediante Orden del Consejero de Seguridad Ciudadana.

2. En todo caso, estos destinos se corresponderán, en la medida de lo posible, con 
el grupo de clasificación que tenga el funcionario policial en el momento de su pase a la 
segunda actividad.

3. Los funcionarios en situación de segunda actividad no podrán participar en procesos 
de ascenso a categorías profesionales superiores.

4. El pase a la situación de segunda actividad no supondrá para el funcionario merma 
alguna en sus retribuciones.

5. Los funcionarios en segunda actividad que pasen a prestar sus servicios en puestos 
de trabajo fuera del Cuerpo de Policía Local, mediante Orden del titular de la Consejería 
competente en materia de Administraciones Públicas, previo informe del Consejero de 
Seguridad Ciudadana, perderán su condición de agente de la autoridad y harán entrega 
del documento de acreditación profesional, placa, uniformes, equipo, armamento y demás 
efectos que hubieran recibido para prestar el servicio.

TÍTULO V
UNIFORMIDAD y EQUIPO

CAPÍTULO I
UNIFORMIDAD

Artículo 87.- Clasificación de la uniformidad y equipo.

Las prendas y efectos de la uniformidad y equipo se considerarán clasificados en los 
siguientes grupos:

• vestuario.

• Identificación y placas.

• Emblemas y divisas.

• Distintivos y condecoraciones.

• Equipo y armamento.

Artículo 88.- Vestuario.

El vestuario está constituido por el conjunto de prendas reglamentarias que integran el 
uniforme necesario para el desempeño de las diferentes funciones asignadas al Cuerpo.


