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A los cursoscorrespondientesa la formación básica,de capacitacióny permanentede actualización, deberáasistirse
con el uniforme que en cada casoproceda.Al resto de los cursos,la Consejeríade SeguridadCiudadana,en función
de sus características,decidirá si debe utilizarse o no la uniformidad reglamentaria o el equipamiento que se
considerenecesario.
En todo casoel personalde la Policía Local no estáobligado a portar las armasreglamentariasy los demáseleJ;ientos

. dedefensa,
durante
loscursos
programados
porla Escuela.

i...~

Artículo 23. Li'pol/loción de lus oc/ipidodes docentes
Las
actividadesdocentes
de la Escuela
serán
que a estosefectosdicte por
la Administración
de la Ciudad
Autónoma
deevaluadas
Melilla. de acuerdocon las disposiciones
'
Artículo 24. Asis/encio mínimo erigido
No podrá superarseningún curso que imparta la Escuelasin haber asistido, al menos, al 90% de las actividades
programadas,cualquieraque seala cáusa.
Artículo 25. Seg/lrlilod enlus oc/iJJidodesocodé,nicqs.
La Consejeríade SeguridadCiudadana,a travésde los profesoresy monitoresbajo cuya dirección sedesarrollencada
una de las actividadesa~adémicas,en especial las de tipo práctico, será directamenteresponsablede la seguridad
individual y colectiva de los alumnos.que las realicen. En este sentido, se adoptarán las medidas y utilizarán los
mediosnecesariospara asegurarsu mantenimiento.
Asimismo por los resRonsablesde impartir los distintos cursos se podrán en conocimiento de la Consejeríade
Seguridad Ciudadana los riesgos potenciales que pudieran conllevar las actividades académicasy, en su caso
solicitaránla adopciónde la medidasy la adquisiciónde los mcdiosque cn cadacasoproccd~n,

TÍTULO IV

.

CAPÍTULO PRIMERO
DEL RÉGIMEN INTERIOR

Artículo 26. .Régimenú//erior
El régimen interior de la Escuela de Formación de Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla, abarcael
conjunto de normasrecogidas en él presentearticulado, así como cuantasnormasde aplicación posteriormentese
dicten por la CiudadAutól.1°made Melilla.
Artículo 27. JVorml/sde .RégimenhJ/erlo~ de ColllJlor/qlnien/o}' lII¡i/lJrlnlilot!
El Consejerode SeguridadCiudadanaaprobarálas normasde régimeninterior, de comportamientoy de uniformidad,
que en cadacasoprocedanpara asegurarun adecuadodesarrollode las actividadesdocentesy la consecucióndc los
objetivos formativosde cadauna de ellas.
'

Artículo 28. OóserJlonclÍJ'
d~ lus normos reglomen/orlÍ1s
Los alumnosy profesoresobservaránuna conductaajustadaa dichasnormas,no pudiendo ser sancionadospor faltas
no previstas en las presentes normas cometidas mientras ostente su condición y sin perjuicio de otras
responsabilidades
exigibles por su pertenenciaal Cuerpode Policía Local o a otras áreasde la Ciudad.Autónomade
Melilla, de acuerdocon la legislación vigente.
Artículo 29. Orden}' disciplino enlqs closes
Correspondea todo el profesoradomantenerel orden y disciplina dentro de sus clases,dando cuentaal Secretariode

aquellasconductas
quepuedanconsiderarse
comofaltaasítipificadas.

.

El Secretario,hechaslas averiguacionesoportunas,lo pondráen conocimientodel Consejerode SegwidadCiudadana
parala aperturadel correspondienteexpedientedisciplinario, en los casosque proceda.
Artículo 30. Ortlen J' disciplinq /ilero de los cluses

