
acuerdo marco del personal funcionario, y demás
pactos suscritos por la Ciudad Autónoma.

Artículo 43. Deber de obediencia
Los Agentes de Movilidad deben obediencia a los

superiores y/o autoridades de las que dependan.
Artículo 44. Deber de activa vigilancia
Mantendrán durante el ejercicio de sus funciones

una actitud de activa vigilancia, prestando atención
a cuantas incidencias observen, especialmente las
que afecten a los servicios públicos y a la conserva-
ción de los bienes municipales.

Artículo 45. Deber de colaboración
Los Agentes de Movilidad se prestarán apoyo

mutuo, ajustando su actuación al principio de cola-
boración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
los servicios de emergencias, y con los servicios
públicos locales en aquellas materias de su compe-
tencia, o que legalmente les sea exigido conforme a
su condición de funcionarios públicos agentes de la
autoridad, así como con otras Administraciones
Públicas, estando subordinados al Jefe del Cuerpo
de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 46. Deber de corrección
1. En todo momento el trato de los miembros de

Agentes de Movilidad será un ejemplo de educación
y buenas maneras. Saludarán correctamente a to-
das las personas que se dirijan a ellos en demanda
de información o ayuda, o a las que se dirijan,
utilizando siempre el tratamiento de "usted" o "uste-
des", mientras estén de servicio. No alzarán nunca
la voz, ni aun en los casos de incorrección por parte
del ciudadano, actuando siempre con la máxima
profesionalidad y buena educación.

2. Actuarán con la reflexión, diligencia y pruden-
cia necesarias, sin aventurar juicios ni precipitar
decisiones, no dejándose influir por impresiones
momentáneas, animosidades, ni prejuicios perso-
nales.

Artículo 47. Deber de informar
1. Informarán a los servicios de los que dependan

de las incidencias que se produzcan en el servicio.
2. Cuando la exposición de tales incidencias

deba hacerse por escrito, este ha de reflejar fielmen-
te los hechos, aportando cuantos datos objetivos
sean precisos para la clara comprensión de los
mismos. En caso de manifestar su opinión personal,
lo harán así constatar expresamente.

Artículo 48. Deber de puntualidad
Deberán cumplir íntegramente su jornada de tra-

bajo observando estricta puntualidad y no pudiendo
abandonar este sin la entrega o relevo del mismo. En
todo caso, se actuará conforme a lo regulado en este
Reglamento, respecto a estos conceptos, y a las
ausencias, bajas o interrupciones del servicio.

Artículo 49. Deber de comunicar datos persona-
les

Todo el personal está obligado a comunicar
cambios en su dirección y, en su caso, número de
teléfono que constarán en la Consejería de Segu-
ridad Ciudadana. En todo caso, tendrá carácter
reservado, dentro de las garantías establecidas
por la normativa de protección de datos.

Artículo 50. Prohibición de aceptar donativos
Los Agentes de Movilidad no podrán aceptar

donativos o compensaciones económicas por los
servicios que presten. Deberán abstenerse de
aceptar, solicitar o exigir regalos, favores o cual-
quier otra ventaja por su consideración de funcio-
narios.

Artículo 51. Prohibición de entrada en estable-
cimientos

Durante el servicio, y salvo motivo justificado,
los miembros Agentes de Movilidad se abstendrán
de entrar en espectáculos públicos, estableci-
mientos de bebidas o de recreo. En todo caso, si
durante su período de descanso hicieran uso de
los citados establecimientos, se abstendrán de
ingerir bebidas alcohólicas o jugar en los mismos,
así como de realizar cualquier actividad que altere
la buena imagen.

Artículo 52. Deber de compostura
Observarán siempre una postura correcta du-

rante el servicio. Mantendrán su cuerpo erguido,
sin apoyarse en paredes ni vehículos, ni adoptar
posturas que denoten negligencia o abandono.

Artículo 53. Prohibición del consumo de alco-
hol, drogas y tabaco

Los Agentes se abstendrán de consumir bebi-
das alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes u otras sustancias análogas durante
el servicio o bien encontrarse bajo sus efectos.

Artículo 54. Deberes para con los objetos per-
didos

El agente que encuentre dinero o efectos perdi-
dos en la vía pública los llevará al servicio para
depositarlos, con el fin de entregarlos a quien
acredite la propiedad del objeto perdido.

Artículo 55. Deberes en caso de emergencia
Los Agentes de Movilidad habrán de contactar

de inmediato con su servicio correspondiente tan
pronto tengan conocimiento de la declaración de
los estados de alarma, excepción o sitio, y en los
casos de calamidad pública o de grave alteración
de la seguridad ciudadana o situaciones de emer-
gencia.

TÍTULO VI. Premios
Artículo 56. Distinciones
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