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BORMUJOS
Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, aprobada inicialmente en Pleno Ordinario celebrado el 1 de marzo del corriente y en aplicación de lo pre-visto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el «Reglamento de Condecora-ciones y Distinciones por Actuaciones Meritorias en Materia de Protección Ciudadana del Cuerpo de Policía Local en el municipiode Bormujos», y habiendo transcurrido el período de información público sin que se haya producido alegación, sugerencia o recla-mación alguna, por la presente se publica su texto integro en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo precep-tuado en el artículo 70.2 del citado texto legal, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de lacitada Ley.
Lo que se publica, para su conocimiento y efectos oportunos, en Bormujos a 4 de junio de 2012.—La Alcaldesa, Ana MaríaHermoso Moreno.

REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES POR ACTUACIONES MERITORIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA
DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Exposición de motivos.
La Policía Local de Bormujos es un Instituto Armado de Naturaleza Civil dependiente del municipio, cuya misión fundamen-tal consiste en la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, tal y como estableceel artículo 104 de la Constitución Española, así como las demás funciones que le atribuyen; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladorade las Bases del Régimen Local; la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; así como la Ley 13/2011, de 11de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y demás normas de aplicación, constituyéndose como un serviciopúblico cercano al ciudadano, tendente a la resolución de problemas y conflictos entre éstos.
El Cuerpo de Policía Local es un servicio público representativo del Ayuntamiento con atención permanente y directa a losvecinos, la presencia uniformada de sus agentes en las vías y lugares públicos de la ciudad y la fuerte implicación de sus componen-tes, en todos los conflictos que afectan a la convivencia ciudadana, hacen de dicho cuerpo el más próximo al ciudadano, constitu-yendo ello su razón de ser.
Además de por su carácter de Instituto Armado, de la importancia de su misión, así como de la amplitud y complejidad de susfunciones, este Cuerpo presenta importantes peculiaridades con respecto a otros servicios públicos, justificando de dicho modo untratamiento particular de reconocimiento institucional al trabajo desempeñado por sus componentes; siendo ello el objeto primordialque se pretende abordar en el presente Reglamento.

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1. Mediante el presente Reglamento el Ayuntamiento de Bormujos, a tenor de lo dispuesto en el Texto Refundido delos Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto2568/86, de 28 de noviembre, así como por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-cía, y haciéndose eco de la legislación aplicable en dicha materia, así como estimándose la concesión de distinciones y condecoracio-nes a los miembros de la Policía Local de este municipio, que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones, tantodentro como fuera de servicio, se regula en este Reglamento, el proceso de concesión de las mismas.
Título II

Beneficiarios
Artículo 2. Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que se establecen en este Reglamento tienen como único fin elreconocer y premiar las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, que lleven a cabo los agentes delCuerpo de la Policía Local de Bormujos y redunden en el prestigio de éste o tengan una especial trascendencia o repercusión en lasociedad.
Artículo 3. Esta recompensa de carácter civil, no sólo podrá concederse y otorgarse a miembros de dicho Cuerpo, sino tam-bién a cualquier agente de otros Cuerpos de seguridad, o personas o entidades civiles que se hagan acreedores de ello, en las mis-mas circunstancias del párrafo anterior y siempre que el hecho sea como consecuencia de la colaboración con miembros de esteCuerpo.
Artículo 4. Las distinciones y condecoraciones a las que se hace referencia en los artículos precedentes, podrán otorgarseindividual o colectivamente, así como a personas físicas o jurídicas, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios para suconcesión.

Título III
Felicitaciones, distinciones y condecoraciones(Clases y Características)

Capítulo I
Clases

Artículo 5. Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que podrá otorgar el Ayuntamiento de Bormujos en reconoci-miento a las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, llevadas a cabo, y con el espíritu de dar a suconcesionario pública satisfacción y gratitud por el hecho realizado, son las siguientes:
a)     Felicitación del Concejal/a – Delegado/a o Jefe/a del Cuerpo.b)    Diploma al Mérito de la Policía Local.c)     Felicitación en Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento.d)    Cruz al Mérito Policial.e)     Cruz al Mérito Profesional.
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f)     Medalla a la Permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos.g)    Medalla de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 6. Las distinciones a que hace referencia este Reglamento tiene carácter exclusivamente honorífico. Para su conce-sión se tendrán en cuenta las actuaciones llevadas a cabo por los miembros del Cuerpo de Policía Local en servicio, y aquellas quepuedan desarrollar fuera del mismo, por su carácter de agentes de la autoridad, en la localidad de Bormujos o en cualquier otra ciu-dad, siempre y cuando se tenga conocimiento oficial del hecho, en este último caso.

Capítulo II
Características felicitación del Concejal/a – Delegado/a o Jefe/a del cuerpo

Artículo 7. La felicitación otorgada por el Concejal/a – Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana o por el Jefe/a delCuerpo, será un reconocimiento hacia el agente a quien se le otorgue, con el objeto de premiar aquellas actuaciones cotidianas, quepor circunstancias, pudieran situarse en un plano superior a las desarrolladas dentro del nivel normal en el cumplimiento del servicioo que, por el riesgo que comporten a la eficacia de los resultados, se considere su reconocimiento.
Artículo 8. Este tipo de felicitación se comunicará por escrito al interesado, siendo firmada por el Concejal/a – Delegado/adel Área de Seguridad Ciudadana de Bormujos con el Visto Bueno del Jefe/a del Cuerpo.
Artículo 9. Excepcionalmente, este tipo de felicitación, podrá extenderse directamente por el Jefe/a del Cuerpo, cuando razo-nes de premura así lo aconsejen, o se estimase oportuno.
Diploma al mérito.
Artículo 10. Diplomas, son el reconocimiento a una labor realizada, que por su poca repercusión no merezca otra considera-ción, si bien debe ser recompensada por salirse de la normalidad cotidiana de las características propias del puesto a desempeñar.
Artículo 11. Serán concedidos mediante Decreto del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa, – Presidente, a propuesta motivada del Con-cejal/a – Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, Su modelo se especifica en el Anexo I del presente reglamento.
Felicitación en Pleno.
Artículo 12. Las felicitaciones en Pleno son distinciones honoríficas, que tienen por objeto premiar las actuaciones del perso-nal de la Policía Local, notoriamente destacadas del nivel normal en el cumplimiento del servicio o que, por el riesgo que comportena la eficacia de los resultados, se consideran meritorias.
Artículo 13.  Las felicitaciones, serán concedidas mediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del díade la citada sesión, a propuesta del Concejal/a – Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Jefe/a dePolicía Local de este Cuerpo.
Artículo 14.  Los componentes del Cuerpo de la Policía Local que hayan recibido tres Diplomas en el transcurso de un añonatural se harán merecedores, y por tanto se propondrán para una Felicitación en Pleno.
Cruz al Mérito Policial.
Artículo 15. La Cruz al Mérito Policial es una distinción honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias, de carác-ter singular, que impliquen riesgo notorio, solidaridad excepcional o un nivel de profesionalidad extraordinario, de los componentesde la Policía Local de Bormujos.
Artículo 16. La concesión de la Cruz al Mérito Policial será competencia del Pleno de la Corporación, serán concedidasmediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del/a Ilmo/a. Sr/a.Alcalde/sa-Presidente o Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Jefe de Policía Localde este Cuerpo.
Artículo 17. El otorgamiento de esta condecoración constará de felicitación pública en el Pleno de esta Corporación y conce-sión de la Cruz al Mérito Policial.
Sus características se reflejan en el Anexo II de este Reglamento.
Cruz al Mérito Profesional.
Artículo 18. La Cruz al Mérito Profesional es una distinción honorífica, que se otorgarán a los miembros de la Policía Localde Bormujos que se distingan notoriamente por su competencia y actividad en el cumplimiento de los deberes profesionales; realicenun servicio de importancia profesional o social o que redunde en el prestigio del Cuerpo; realicen trabajos destacados o estudios pro-fesionales o científicos de importancia para la función policial, así como publicaciones de interés policial o difusión de la labor poli-cial, en interés del cuerpo y de los ciudadanos; pongan de manifiesto cualidades notorias de valor, lealtad al mando, compañerismo yabnegación, espíritu humanitario y solidaridad social, o realicen de otro forma similar actos que se puedan considerar dignos de estarecompensa.
Artículo 19. La concesión de la Cruz al Mérito Profesional será competencia del Pleno de la Corporación, serán concedidasmediante acuerdo plenario, debiendo estar dicho punto en el orden del día de la citada sesión, a propuesta del/a Ilmo/a Sr/a.Alcalde/sa-Presidente o Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, previo informe motivado del Jefe/a de PolicíaLocal de este Cuerpo.
Artículo 20. El otorgamiento de esta condecoración constará de felicitación pública en Pleno de la Corporación y concesiónde la Cruz al Mérito Policial.
Sus características se especifican en el Anexo III del presente Reglamento.
Medalla a la permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 21. La Medalla a la Permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos, es una distinción honorífica, desti-nada a reconocer la permanencia y servicios en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 22. La concesión de esta medalla se llevará a cabo mediante Decreto del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente, apetición del interesado, quien acreditará, mediante el informe correspondiente del Servicio de Régimen Interior, que reúne los requi-sitos para su concesión.
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Existirán dos modalidades o clases:
Categoría Oro y Categoría Plata. Esta condecoración se otorgará a los 20 años de servicio en su categoría Plata y a los 30años de servicio en su categoría Oro. Será requisito necesario para su concesión, no tener anotaciones en su expediente personal porla comisión de faltas graveo o muy graves.
Artículo 23. Para el cómputo de los años de servicio, en la concesión de dicha distinción, se estará a los que tenga recono-cido el funcionario, como servicios previos en cualquiera de las Administraciones Públicas, a efectos de antigüedad y trienios, y asíconste en el expediente personal del Área de Régimen Interior del Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos. Todo aquel agente quetuviese en su expediente personal anotaciones de faltas graves o muy graves, no podrá concedérsele dicha distinción hasta tanto no seproceda a su cancelación.
Artículo 24. Se ha de tener en cuenta, que el otorgamiento de esta distinción se efectúa por el tiempo de servicio prestado,por ello, una vez que se produzca la concesión de la Medalla a la Permanencia en su categoría Oro, ésta dejará sin efecto automática-mente, la concedida anteriormente en su categoría Plata.
Sus características se especifican en el Anexo V del presente Reglamento.
Medalla de la Policía Local de Bormujos.
Artículo 25. La Medalla de la Policía Local de Bormujos, es una distinción honorífica, destinada a reconocer actuacionesmeritorias de ciudadanos, servicios públicos o profesionales de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o miembrosde la seguridad privada, ajenos al Cuerpo de Policía Local de Bormujos.
Artículo 26. Con objeto de preservar el carácter excepcional del otorgamiento de la Medalla de la Policía Local de Bormu-jos, habrá de reservarse su concesión a casos excepcionales, debiendo tenerse en cuenta la índole de los méritos y servicios prestados,la trascendencia de la labor realizada en beneficio y honor de la ciudad y las particulares circunstancias de la persona o instituciónobjeto de la condecoración propuesta.
Artículo 27. La concesión de esta distinción será competencia del Pleno de la Corporación, y será concedida medianteacuerdo plenario, con la votación a favor de la mayoría simple de sus miembros, debiendo estad dicho punto en el orden del día de lacitada sesión, a propuestas del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente o Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana, trasla valoración de los informes existentes sobre los hechos acontecidos.
Sus características se especifican en el Anexo IV del presente Reglamento.

Título IV
Procedimiento de Concesión de Distinciones, Registro y Anulación

Capítulo I
Procedimiento de concesión

Artículo 28.
1.     El procedimiento para la concesión de las distinciones, se ajustará a lo establecido en los artículos anteriores.
Artículo 29. En todos los procedimientos será preceptiva la instrucción del correspondiente expediente de concesión, quecontendrá la emisión de los informes de la actuación realizada, emitidos por los agentes, por los responsables de sus unidades, o porlos Jefes de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. A dicho expediente se adjuntarán, si existen, los informes y manifestacio-nes aportadas por escrito en cualquier dependencia del Excelentísimo Ayuntamiento, por particulares, administraciones, asociaciones,instituciones, etc. que se sientan agradecidos por el desarrollo del servicio prestado.

Capítulo II
Registro de las distinciones

Artículo 30. Las distinciones honoríficas otorgadas deberán inscribirse en un libro-Registral de Felicitaciones, Distinciones yCondecoraciones, que estará a cargo del Secretario/a General del Ayuntamiento. Dicho libro-Registro estará dividido en tantas sec-ciones como distinciones honoríficas regule este Reglamento.
Así mismo quedará constancia de su otorgamiento en la Jefatura de la Policía Local de Bormujos, cuando los condecoradossean algunos de sus miembros.
Artículo 31. Las distinciones concedidas a los miembros del Cuerpo de Policía Local, además de inscribirse en el libro-Registro, se anotarán en los expedientes personales de los interesados.

Capítulo III
Anulación de las distinciones

Artículo 32. El Pleno de la Corporación, podrá privar de las distinciones objeto del presente Reglamento y concedidas poréste mismo órgano, con la consiguiente cancelación del asiento en el Libro-Registro y en el expediente personal de cada funcionario,cualquiera que sea la fecha en que hubieran sido concedidas, a quienes sean condenados mediante sentencia firme por la comisión deun delito doloso o sean sancionados con un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave, sancionada con la sepa-ración del servicio. El acuerdo por el que se adopte esta medida irá precedido de la propuesta e informe reservado de la Alcaldía, pre-vio informe del Consejo de Policía Local.
Artículo 33. Las distinciones o condecoraciones otorgadas mediante Decreto del/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente delExcelentísimo Ayuntamiento de Bormujos, podrán ser canceladas por él mismo/a, bajo las mismas circunstancias, y efectos señaladosen el artículo anterior, excepción hecha de que para dicha anulación bastará un nuevo Decreto de renovación de la distinción o conde-coración otorgada en su día.
Artículo 34. Las felicitaciones efectuadas por el Concejal/a-Delegado/a o Jefe/a del Cuerpo se ajustarán a lo dispuesto en losartículos anteriores, si bien para su anulación bastará con la comunicación por escrito al agente encartado, siendo firmado el mismopor el Concejal/a-Delegado/a del Área de Seguridad Ciudadana de Bormujos.
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Título V
De la Entrega de las Distinciones y Derecho a Uso

Capítulo I
Entrega de las distinciones

Artículo 35. El acto de imposición revestirá la mayor solemnidad posible y se procurará hacerlo en fechas de particular rai-gambre y tradición en el municipio de Bormujos, salvo que razones de oportunidad y urgencia aconsejen otra fecha. Durante el actose dará lectura al punto del Acta del Pleno o Decreto de la Alcaldía por el cual se otorga dicha concesión.
Artículo 36. Las distinciones que se otorguen, serán entregadas por el/a Ilmo/a. Sr/a. Alcalde/sa-Presidente del ExcelentísimoAyuntamiento de Bormujos o persona a quien delegue.
Artículo 37. La Jefatura del Cuerpo comunicará por escrito, al menos, un mes antes de la imposición, el otorgamiento dedicha concesión al funcionario, persona o entidad a la que se le reconoce dicha distinción, con el objeto de su asistencia a los actos deentrega.

Capítulo II
Derecho a uso

Artículo 38. Los titulares de las medallas y distinciones otorgados, gozarán del derecho a su uso sobre el uniforme reglamen-tario, de las mismas, en aquellos días y actos que se determine en su concesión.
En caso de no especificarse, se usarán en aquellos que determine la Jefatura del Cuerpo.
Artículo 39. Las medallas en su tamaño normal, se usarán sobre el uniforme de Gala y en los actos protocolarios en el ladoizquierdo (sobre el bolsillo de pecho izquierdo); los pasadores representativos de la condecoración se usarán en la uniformidad dediario o uniforme de Gala en la misma posición que las de gala; las miniaturas se usarán en el uniforme de Gran Gala.
Disposición adicional primera.
Los modelos de felicitaciones, diplomas y distinciones medallas reguladas en el presente Reglamento, serán aprobados por elPleno de la Corporación.
Disposición adicional segunda.
Todos los modelos de cruces y medallas regulados en los anexos del presente Reglamento, podrán realizarse también enminiaturas, las cuales consistirán en una reproducción de la curo o medalla de la categoría que corresponda a tamaño cuya máximadimensión no podrá exceder de 15 mm.
Disposición adicional tercera.
La concesión de alguna de las distinciones o condecoraciones recogidas en el presente Reglamento, a agentes del Cuerpo dePolicía Local de Bormujos, no es óbice para que se eleve escrito a al Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, con el finde que se le conceda a dicho funcionario, si fuere merecedor de ello y el servicio realizado fuese de excepcional o extraordinaria rele-vancia, la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía en alguna de sus dos categorías, regulada por Decreto 98/2006, de16 de mayo, en cualquiera de sus categorías.
Disposición derogatoria.
El presente Reglamento deroga, si los hubiere, anteriores artículos y disposiciones municipales vigentes en materia de conce-sión de honores y distinciones o recompensas a los miembros de la Policía Local de Bormujos.
Entrada en vigor.
El presente Reglamente entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y transcu-rrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Anexo I
Diploma al Mérito de la Policía Local de Bormujos

Se extenderá en papel tipo pergamino, en color sepia, de 30 cm de largo por 21,5 cm de ancho, ribeteado en todo su contornode un almohadillado de 10 mm de grosor en color anaranjado oscuro, estampándose en el ángulo superior izquierdo el logotipo iden-tificativo del Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos y quedando impreso en el ángulo superior derecho el escudo de la PolicíaLocal, ambos policromados.
En el centro del mismo, y como marca de agua en el fondo diseminado del diploma se imprimirá el escudo de la ciudad deBormujos, y sobre el que se leerá la inscripción:
«El Ilustrísimo Sr/a. Alcalde/sa-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Bormujos de esta ciudad, otorga el presente
Diploma al merito
al (Agente, Oficial, Subinspector, Inspector, etc. …) de la Policía Local de esta ciudad D/ª …, como premio al celo profesio-nal, a su dedicación y perseverancia en el servicio.
Y para que quede constancia y en señal de agradecimiento, se extiende el presente en 
Bormujos, a … de … de …»

Anexo II
Cruz al Mérito Policial

Cruz. Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte blanco de 12 mm de ancho por 40 mm de largo, cruzados entre síen forma de cruz, perfilados asimismo en este metal. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte azul de 19 mm de diámetro,con el escudo constitucional en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Policía» y la inferior «Local».
En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una Leyenda ennegro que diga «Cruz al mérito Policial».
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Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y una cinta de color azul de 30 mm de ancho, siendo atra-
vesados verticalmente a 2 mm de ambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho.

En el punto de unión de la cruz con la cinta existirá una Corona Real que los unirá mediante un aro de 15 mm de diámetro.

Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de una cinta decolor azul de 30 mm de ancho, dejando visibles 2 mm del metal en cada extremo, y siendo atravesado verticalmente a 2 mm deambos extremos por dos franjas de color blanco de 2 mm de ancho. En el centro del mismo se incrustará la Cruz de Santiago encolor rojo.

Anexo III
Cruz al Mérito Profesional

Cruz. Será de metal plateado, con cuatro brazos de esmalte blanco de 12 mm de ancho por 40 mm de largo, cruzados entre síen forma de cruz, perfilados asimismo en este metal. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalte azul de 19 mm de diámetro,con el escudo constitucional en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Policía» y la inferior «Local».
En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una leyenda ennegro que diga «Cruz al Mérito Profesional».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible plateado y tres franjas de 10 mm de anchura cada una y de colorverde, blanco y verde, simbolizando la bandera de Andalucía.
En el punto de unión de la cruz con la cinta existirá una Corona Real que los unirá mediante un aro de 15 mm de diámetro.



28                                                                    Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 161                                Jueves 12 de julio de 2012

Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal plateado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres franjas de 10mm de anchura cada una y de color verde, blanco y verde, simbolizando la bandera de Andalucía. En el centro del mismo se incrustarándos plumas plateadas, cruzadas en forma de aspa (simboliza que su trayectoria en el Cuerpo la ha ido escribiendo como ejemplo a seguir).

Anexo IV
Medalla a la Permanencia en el Cuerpo de la Policía Local de Bormujos

—   Categoría Oro.
Medalla. Será de metal dorado, con cuatro brazos de esmalte azul perfilados asimismo en este metal. Estos brazos tendrán laforma de triángulos isósceles con las bases al exterior, con lados de 26 mm. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalteblanco de 26 mm de diámetro, con el escudo constitucional en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Poli-cía» y la inferior «Local».
En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una Leyenda ennegro que diga «Medalla Permanencia Oro».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y tres franjas de 10 mm de anchura cada una y de colorverde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.

Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres franjas de10 mm de anchura cada una y de color verde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.
—    Categoría Plata.
Medalla. Será de metal plateado, con cuatro brazos de esmalte azul perfilados asimismo en este metal. Estos brazos tendránla forma de triángulos isósceles con las bases al exterior, con lados de 26 mm. En el centro de la cruz, habrá un círculo de esmalteblanco de 26 mm de diámetro, con el escudo constitucional en el centro y en la parte superior existirá una inscripción que diga «Poli-cía» y la inferior «Local».
En el reverso de la cruz existirá un círculo de esmalte blanco de idénticas dimensiones que el anterior con una Leyenda ennegro que diga «Medalla Permanencia Plata».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible plateado y tres franjas de 10 mm de anchura cada una y de colorverde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.
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Pasador. El pasador de esta Cruz será de metal plateado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres franjas de10 mm de anchura cada una y de color verde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.

Anexo V
Medalla de la Policía Local de Bormujos

Medalla. Será de metal dorado, con el escudo de Policía Local de Bormujos policromado, de 30 mm de ancho y 40 mm delargo, tal y como se refleja en el dibujo adjunto. En el centro de la medalla, se situará el escudo de ciudad dentro de un círculo ova-lado perfilado por tres franjas de color verde, blanco y verde simbolizando la bandera de Andalucía, cerrándose su parte inferior conuna inscripción que diga «Policía local» y bajo esta otra que diga «Bormujos». En el reverso de la medalla se colocará una Leyendaen negro que diga «Medalla de la Policía Local de Bormujos».
Todo ello se sustentará al uniforme mediante un imperdible dorado y tres franjas de 10 mm de anchura cada una y de colorverde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.

Pasador. El pasador de esta Medalla será de metal dorado de 12 mm de ancho por 34 mm de largo y constará de tres franjasde 10 mm de anchura cada una y de color verde, amarillo y blanco, simbolizando la bandera de Bormujos.

4W-8268

CASARICHE
Don Basilio Carrión Gil, Alcalde–Presidente del Ayunta-miento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 14 de junio de2012, ha dictado decreto número 328, con el siguiente tenor li-teral: «Tras el cese en su condición de concejala formulada pordoña María del Rocío Ríos Moriana, del que tomó conocimien-to el Pleno en sesión celebrada el pasado día 1 de junio actual,

se hace necesario la adopción de aquellos acuerdos que confor-
men el esquema organizativo y de gobierno de esta Corpora-
ción Municipal, mediante la revisión del Decreto número 335,
de 20 de junio de 2011, por el que se asignaron cargos y fun-
ciones tras la constitución de la nueva Corporación resultado de
las Elecciones Locales celebradas el veintidós de mayo ante-
rior, de acuerdo con la facultad que le confiere a esta Alcaldía
la vigente legislación reguladora del Régimen Local;


