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e) Oficial: Ribete dorado con una barra plateada y Escudo.
f) Policía: Ribete dorado y Escudo.
Artículo 94.- Distintivos.
Los distintivos son los símbolos que acreditan la titulación o especialización técnica
de quienes lo ostentan. Se portarán en la parte derecha de la cazadora o camisa, en el
bolsillo o por encima del mismo y sin sobrepasar la parte inferior de la placa policial.
Artículo 95.- Condecoraciones.
1. Son condecoraciones aquellos símbolos o insignias que ha sido concedidas a la
persona que las ostenta en premio de los servicios o actos distinguidos, ya sean otorgados
por la Ciudad o cualquier otro Organismo del Estado Español o Extranjero.
2. Su colocación será en el lado izquierdo del pecho, por encima del borde superior
del bolsillo.
3. Las condecoraciones, en su tamaño natural, serán llevadas sólo en el uniforme de
gala o cuando sea ordenado específicamente.
Artículo 96.- Pasadores de las condecoraciones.
1. Los pasadores son la representación de la condecoración mediante una muestra
de la cinta correspondiente y con arreglo a unas dimensiones establecidas.
2. Su uso será voluntario, no utilizándose cuando se ordene especialmente portar la
condecoración de tamaño natural.
3. La colocación de los pasadores será en el mismo lugar que el de las
condecoraciones.
CAPÍTULO II
EQUIPO Y ARMAMENTO
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 97.- Equipo personal y armas.
1. La Ciudad Autónoma facilitará a los miembros de la Policía Local el correspondiente
equipo personal, que estará integrado, como mínimo, por silbato, defensa, grilletes, arma
corta y munición, con sus respectivas fundas y cinturón.
2. Las especificaciones acerca del equipo, así como las relativas a los complementos
que resulten precisos para las necesidades del servicio, se regularán por el Consejero de
Seguridad Ciudadana a propuesta del Jefe del Cuerpo.
Artículo 98.- Vehículos y otros medios.
Para la eficaz prestación de sus servicios, la Ciudad dotará al Cuerpo de Policía Local
con un número de vehículos adecuados a sus necesidades, así como con los sistemas y
redes de telecomunicaciones e informática que sean precisos.

