
I) Control del cumplimiento de horarios de vertido

de basuras de origen doméstico.

m) Verificación y control de licencias de apertura

de locales abiertos al público, terrazas.

n) Control del cumplimiento de horarios de aper-

tura de locales abiertos al público.

o) Las que legalmente se les encomiende.

2. Informar diariamente a su jefe inmediato de las

incidencias del servicio.

3. Informar a su jefe inmediato, con la máxima

urgencia posible, de cualquier incidencia de carácter

grave o excepcional que ocurra en su área de

responsabilidad durante el servicio.

4. Conducir los vehículos correspondientes.

5. Cualquier otra función que, de acuerdo con el

ordenamiento jurídico, se le atribuya o encomiende,"

TERCERO.- Si se lleva a cabo un análisis porme-

norizado de los preceptos reproducidos apreciare-

mos que a pesar de la inclusión formar dentro de la

policía local de estas dos categorías de funcionarios,

que Ileva a cabo el Reglamento, el contenido de sus

actividades no encajan con la correspondientes a los

policías Locales según son regulados en la Ley

Orgánica 2/1986 que fundamenta el presente recur-

so. En efecto, junto a la declaración recogida en su

art.. 2, según la cual Son Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad los Cuerpos de Policía dependientes de

las Corporaciones Locales, el artículo 53 recoge una

serie de funciones que deben interpretarse como

necesarias e imperativas, dado el tenor del precepto

y la naturaleza esencial del servicio público llevado

a cabo por estos policías Locales. Así el citado

artículo 53 de la L.O. 2/1986, señala que:

"1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer

las siguientes funciones:

a) Proteger a las autoridades de las Corporacio-

nes Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios

e instalaciones.

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco

urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas

de circulación.

c) Instruir atestados por accidentes de circula-

ción dentro del casco urbano.

d) Policía Administrativa, en lo relativo a las

Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones mu-

nicipales dentro del ámbito de su competencia.

e) Participar en las funciones de Policía Judi-

cial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de

esta Ley.

f) La prestación de auxilio, en los casos de

accidente, catástrofe o calamidad pública, partici-

pando, en la forma prevista en las Leyes, en la

ejecución de los planes de Protección Civil.

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas

actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos

delictivos en el marco de colaboración establecido

en las Juntas de Seguridad.

h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y

con la Policía de las Comunidades Autónomas en

la protección de las manifestaciones y el manteni-

miento del orden en grandes concentraciones

humanas, cuando sean requeridos para ello.

i) Cooperar en la resolución de los conflictos

privados cuando sean requeridos para ello.

2. Las actuaciones que practiquen los Cuerpos

de Policía Local en el ejercicio de las funciones

previstas en los apartados c) y g) precedentes

deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado competentes.

Los funcionarios integrantes de los Cuerpos

referidos en el párrafo anterior se regirán por las

normas contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de

agosto, de Medidas para la Reforma de la Función

Pública, y las demás normas que se dicten en

desarrollo y aplicación de la misma:"

El hecho de que se proceda por el Reglamento

cuestionado a excluir a los Agentes de Movilidad

y Medioambientales de Melilla de las más desta-

cadas funciones imperativas contempladas dentro

de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

respecto a la Policía Local, revela claramente Ia

autentica naturaleza de estos funcionarios que no

pueden ejercer funciones más allá de lo que les

permite la normativa que autoriza su creación. En

consecuencia, se ha creado por el Reglamento un
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