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en virtud de la que los componentes afectados pasan
a desempeñar destinos cualificados de "segunda
actividad", con la finalidad de garantizar la plena
actividad psicofísica de la persona, así como la
eficacia del servicio.

2. Cuando las condiciones físicas y/o psicofísicas
de los funcionarios de la Policía Local así lo aconse-
jen y, en su caso, al cumplir la edad que en el
siguiente artículo se establece, los miembros del
Cuerpo podrán pasar a desempeñar destinos califi-
cados de "segunda actividad", preferentemente en la
propia plantilla y, en otro caso, previa audiencia del
interesado en otros servicios de la Ciudad.

Artículo 83.- Pase a la segunda actividad.

Las causas para pasar a la situación de segunda
actividad son:

1. La petición del interesado al cumplir la edad
fijada a continuación según la Escala y Categoría a
la que pertenezca:

a) Escala Técnica: Sesenta años.

b) Escala Ejecutiva: Cincuenta y siete años.

a) Escala Básica: Cincuenta y cinco años

2. La insuficiencia apreciable y presumible, no
permanente, de las facultades físicas o psíquicas
necesarias para el eficaz desempeño de las funcio-
nes propias de la categoría que ostenten.

3. Las situaciones expresadas en los apartados
1) y 2) corresponde su concesión por Decreto de la
Presidencia, previo propuesta del Órgano competen-
te en materia de Seguridad Ciudadana.

Artículo 84.- Segunda actividad a petición del
interesado por razón de edad.

El pase voluntario a la segunda actividad deberá
ser solicitado por el interesado, alegando los motivos
personales o profesionales que justifiquen su peti-
ción.

Artículo 85.- Segunda actividad por disminución
psicofísica.

1. El pase a la segunda actividad motivado por
incapacidad física o psicofísica será solicitado por el
interesado o tramitado de oficio por la Jefatura del
Cuerpo, y deberá ser dictaminado por los servicios
médicos de la Ciudad o, en su caso, por facultativos
designados por  el órgano competente en materia de
personal, quienes, asimismo, podrán disponer el

reingreso a la plantilla de actividad ordinaria una
vez que se haya producido la total recuperación del
funcionario. La revisión del dictamen médico podrá
ser solicitada por el propio funcionario o por la
Jefatura del Cuerpo.

2. Se garantiza el secreto del dictamen médico,
sin que en el trámite administrativo se describa la
enfermedad, utilizándose, exclusivamente, los tér-
minos "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 Cuer-
po. Los destinos a cubrir en la plantilla por funcio-
narios en segunda actividad serán clasificados por
el Órgano competente en materia de Personal a
propuesta de Órgano competente en materia de
Seguridad. Los que se reserven en otras áreas de
la Ciudad Autónoma serán resueltos por el Órgano
competente en materia de Personal.

2. En todo caso, estos destinos se correspon-
derán con la categoría profesional y el nivel admi-
nistrativo 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, perderán
su condición de agente de la autoridad y harán
entrega del documento de acreditación profesio-
nal, placa, uniformes, equipo, armamento y demás
efectos que hubieran recibido para prestar el ser-
vicio.

TITULO VI

UNIFORMIDAD Y EQUIPO

CAPÍTULO I

UNIFORMIDAD

Artículo 87.- Clasificación de la uniformidad y
equipo.


