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CAPITULO III

ORGANIZACION

Artículo 26.- De las unidades y de sus Mandos.

El Cuerpo de la Policía local se organizará en las
Unidades, Grupos, Equipos y Patrullas, bajo   el
mando respectivo que se establece a continuación:

a) La Unidad estará al mando de un Inspector  y
estará constituida por Grupos.

b) El Grupo estará al mando de un  Subinspector.

c) El Equipo estará al mando de un Oficial y por
un conjunto de policías que actúan en una misión
específica, siendo su mando el correspondiente,
según la entidad del servicio.

d)   La Patrulla es la unidad básica de la organi-
zación del Cuerpo y estará compuesta por dos o más
policías, salvo que por necesidades organizativas
del servicio éste así lo requiera.

Artículo 27.- Sustitución en el  cargo.

Cuando no sea posible que el mando se ejerza por
la persona de la categoría correspondiente, según se
determina en el artículo anterior, excepcionalmente
corresponderá hacerlo al mando de categoría inme-
diatamente inferior y de más antigüedad. En el caso
de Equipos y Patrullas, cuando el mando no esté
presente por cualquier causa, será responsable del
servicio el componente de mayor antigüedad en su
categoría.

Artículo 28.- Descripción de Servicios en la es-
tructura orgánica.

Con el fin de aprovechar las ventajas que supone
para la acción policial contar con cierto grado de
especialización, la Policía Local de Melilla se orga-
nizará en Servicios para atender adecuadamente las
funciones encomendadas por la Ley.

Artículo 29.- Cumplimiento de las funciones gené-
ricas.

En atención del carácter polivalente de todo
Policía Local, el grado de especialización por Servi-
cios en ningún caso podrá ser utilizado como argu-
mento, por ningún miembro del Cuerpo, para inhibirse
ante cualquier actuación que deba llevar a efecto en
el cumplimiento de sus funciones como Policía
Local.

Artículo 30.- Competencia para la organización
del Cuerpo.

La estructura orgánica del Cuerpo y sus futuras
modificaciones será aprobada por el Consejo de
Gobierno a propuesta del Órgano competente en
materia de Seguridad, de acuerdo con la normativa
propia de la Ciudad Autónoma.

TITULO III

FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 31.- Conducto reglamentario.

1. La tramitación de órdenes, informes y solici-
tudes relacionadas con el servicio, se realizará a
través del conducto reglamentario, que no es otro
que la utilización de la estructura jerárquica del
Cuerpo.

2. Aquellas órdenes que por su trascendencia
o complejidad en su cumplimiento pudieran ofrecer
dudas razonables a los componentes que les
correspondiesen ejecutarlas, se darán siempre
por escrito a la mayor brevedad posible.

3. Siempre que se realice por un componente
del Cuerpo reclamación, petición o queja a un
superior jerárquico, se hará por duplicado, quedan-
do una copia sellada en su poder.

Artículo 32.- Identificación profesional.

1. Todos los miembros del Cuerpo de Policía
Local estarán dotados de un carné profesional
específico, que servirá de documento de identifica-
ción, debiendo portarlo siempre que esté de servi-
cio y exhibirlo cuando sea requerido para ello o sea
necesario en función de las circunstancias.

2. El carné profesional será renovado:

a) Al producirse el cambio de categoría profe-
sional.

b) Cada cinco años, si el titular posee edad
inferior a cuarenta años.

c) Cada diez años si el titular posee edad igual
o superior a cuarenta años.

3. Este documento de acreditación profesional
contendrá los siguiente datos:

" Nombre de la Ciudad.

" Fotografía actualizada del titular.


