
y ecológica, respetando lo dispuesto en la normativa
de circulación y seguridad vial, teniendo en cuenta
un uso ponderado de las señales de emergencia.

Artículo 24. Instalaciones y material necesario.
La Ciudad Autónoma de Melilla dotará a los

Agentes de Movilidad de las instalaciones y material
necesario para el desarrollo de sus funciones, quie-
nes deberán mantener en buen estado de conserva-
ción dichas instalaciones y material.

Artículo 25 Sistemas y redes de telecomunica-
ciones.

Para la eficaz prestación de sus servicios, los
Agentes de Movilidad contarán con los adecuados
sistemas y redes de telecomunicaciones internas y
externas, conectados con los servicios de emergen-
cias.

Artículo 26. Forma de las comunicaciones por
radio.

Las comunicaciones por radio se efectuarán siem-
pre en forma breve, clara, concisa e impersonal,
evitando muy especialmente expresiones
malsonantes o coloquiales.

Artículo 27. Utilización del material de transmisio-
nes.

1. El uso y mantenimiento del material de trans-
misiones, dada su especial trascendencia el desa-
rrollo del servicio, deberá ser extremadamente cui-
dadoso.

2. Cuando detecten alguna anomalía en el mate-
rial, daños en las instalaciones o el funcionamiento
incorrecto de éstas, informarán inmediatamente a
sus superiores mediante el procedimiento estableci-
do, sin perjuicio de la comunicación de palabra
inmediata.

3. Al iniciar el servicio, todo el personal al que se
asigne un transmisor de radio o cualquier otro dispo-
sitivo de comunicación, tanto de vehículo como
portátil, deberá comprobar su funcionamiento y será
responsable del mismo en los términos menciona-
dos en el artículo relativo al uso de vehículos en
cuanto al uso negligente o las acciones u omisiones
de mala fe que produzcan el deterioro o el menosca-
bo del material.

TÍTULO IV. Selección y formación
Capítulo 1. Selección
Artículo 28. Selección
La selección del personal que asuma las funcio-

nes de Agentes de Movilidad, se realizará de acuer-
do con la normativa vigente de función pública.

Capítulo 2. Formación
Artículo 29. Formación continuada y perfecciona-

miento.

1. La formación profesional y el perfecciona-
miento específico de los Agentes de Movilidad
será organizada por la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Los cursos de formación y perfeccionamien-
to de los Agentes de Movilidad se realizarán
preferentemente en horas de servicio en la medida
que afecte lo menos posible a los servicios y al
calendario programado.

3. Los Agentes de Movilidad podrán acceder a
los cursos que imparta la Ciudad Autónoma para
los empleados públicos, de acuerdo con el Acuer-
do Marco para el personal funcionario.

4. Las acciones formativas cuyo contenido se
considere imprescindible para el correcto desem-
peño del puesto de trabajo y de las funciones
encomendadas serán obligatorias.

TÍTULO V. Régimen interno
Capítulo 1. Normas de funcionamiento interno
Artículo 30. Organización interna de los Agen-

tes de Movilidad
1. Las órdenes, que por su trascendencia y

complejidad así lo requieran, serán cursadas por
escrito. No obstante lo anterior, en casos de
urgencia, serán cursadas verbalmente,
notificándose por escrito con la mayor brevedad,
sin que en ningún caso puedan transcurrir más de
siete días, si la orden es de cumplimiento prolon-
gado, y de un día si su cumplimiento es menor a
una semana.

2. Siempre que se realice por un Agente de
movilidad parte, informe, reclamación, petición o
queja la  realizará al responsable del servicio   del
Turno de la Policía Local , se hará por escrito y se
presentará por duplicado, quedando una copia
sellada en su poder.

3. Cuando los asuntos o servicios requieran una
decisión urgente, se deberán comunicar directa-
mente al Coordinador Jefe de Turno.

Artículo 31. Saludo
1. Los Agentes de Movilidad saludarán, llevan-

do con naturalidad la mano derecha a la visera de
la gorra o a la prenda de cabeza reglamentaria, al
Presidente de la Ciudad, Consejeros, símbolos e
himnos oficiales.

2. También saludarán a sus superiores, quie-
nes corresponderán de igual forma.

3. Saludarán de igual manera a cualquier ciuda-
dano al que se dirijan, teniendo siempre presente
que el saludo es una manifestación de educación
y respeto que siempre debe realizarse con correc-
ción.

Artículo 32. Requerimientos de la autoridad
judicial
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