
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRlMERO.- La sentencia impugnada desestima

el recurso contencioso-administrativo interpuesto

por el Abogado del Estado en representación de la

Delegación del Gobierno de Melilla contra el Regla-

mento de la Policía Local aprobado por acuerdo de

la Asamblea de la Ciudad Autónoma de 30 de

septiembre de 2009 (Boletín Oficial de Melilla de 2 de

octubre de 2009). La parte recurrente funda su

recurso en un único motivo de casación al amparo

del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccio-

nal. La parte actora alega la ",.. lnfracción de los arts.

2.c) y 53,3, inciso segundo, de la Ley Orgánica 2/

1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad...," puesto que " en su pronunciamiento

parcialmente desestimatorio, la recurrida se limita a

seguir a la sentencia núm. 2880 de 9 de julio de 2010,

que desestimó el recurso 925/2009 interpuesto por

la Federación de Servicios Públicos de UGT de

Melilla contra el acuerdo de 30 de septiembre de

2009. En consecuencia, la razón para desestimar es

idéntica en ambas: no se trataría de la creación de

un Cuerpo nuevo, sino de la creación de dos catego-

rías nuevas en el Cuerpo de la Policía Local."

El Abogado del Estado desarrolla el recurso de

casación entendiendo que la conclusión alcanzada

por la sentencia de instancia (que reproduce lo

dispuesto en la anterior sentencia dictada por la

misma sala de instancia con número 2880 del año

2010) no se ajusta a Derecho porque la afirmación de

que son dos categorías nuevas dentro del Cuerpo de

la Policía Local no encaja con la normativa aplicable

a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y

así, según esta parte, el propio tenor de los precep-

tos impugnados, salva o exceptúa a los Agentes de

Movilidad y Agentes Medioambientales de la condi-

ción de Policías locales, por ejemplo en el art. 34.4,

cuando dice "salvo para el personal de las categorías

de Agente de Movilidad y Agente  Medioambiental".

El art. 37, al señalar "salvo para el personal de las

categoría de Agente de Movilidad y Agente Medio-

ambiental". El art. 93.1°, al indicar  "exceptuándose

de la placa el personal de las categorías de Agente

de Movilidad y Agente Medioambiental." EI art. 99.1º

por su remisión al art. 37) y el 106.1º  "exceptuándo-

se las categorías profesionales de Agentes de

Movilidad y Agentes Medioambientales".

El Abogado del Estado sostiene que el órgano

a quo debió estimar en su integridad el recurso

interpuesto por el Abogado del Estado en repre-

sentación de la Delegación del Gobierno de Melilla

y anular los arts. 17, 127, 28, 29.e), 34.4, 37, 93.1,

94.5, 95.3.g) y h), 99.1 y 106.1 del Reglamento de

la Policía Local de Melilla, por cuanto, a su través,

no se crean dos nuevas categorías, por simple

imposibilidad legal, sino un nuevo Cuerpo, para lo

que carece de competencias la Corporación de la

Ciudad Autónoma. Estos preceptos mencionados

son impugnados porque contienen la regulación

aplicable a los Agentes de Movilidad y a los

Agentes Medioambientales, tanto en lo correspon-

diente a sus funciones principales como a otros

aspectos de naturaleza accesoria, y serían contra-

rios en su conjunto a la normativa recogida en la

L.O. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado.

SEGUNDO.- El recurso de casación debe ser

estimado. El Reglamento de la Policía Local de

Melilla, aprobado por la Asamblea de Melilla el 30

de septiembre de 2009, contempla en su artículo

17 el establecimiento de dos nuevas Escalas y

Categorías, los Agentes de Movilidad y los Agen-

tes Medioambientales que se integran expresa-

mente en el cuerpo de la Policía Local de Melilla,

aunquesean objeto de un tratamiento peculiar y

diferenciado.

Como acertadamente señala el Abogado del

Estado la diferenciación entre el régimen jurídico

de los Policías y los Agentes, de Movilidad y

Medioambientales, se extiende a lo largo de la

disposición general, pero es en la atribución nor-

mativa de funciones (arts. 26. 27 y 28 del Regla-

mento) donde se muestra con mayor claridad la

distinción existente entre la categoría de Policías

y las otras dos mencionadas.

El artículo 27 señala dentro de las "Funciones

de los Agentes de Movilidad" que :"Corresponde a

los Agentes de Movilidad la ordenación, señaliza-

ción y regulación del tráfico, de acuerdo con lo

establecido en las normas de circulación. En tal

sentido les corresponde:
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