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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera, por
la que se realiza una emisión de Deuda de la Junta
de Andalucía por importe de 100.000.000 euros, con
cargo al Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones.

El Decreto 87/2003, de 1 de abril, autoriza en su Dis-
posición Adicional Primera, al Director General de Tesorería
y Política Financiera a emitir Deuda de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones, de conformidad con las condiciones y carac-
terísticas establecidas en el mismo y en la Orden de 2 de
agosto de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se regula el Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El artículo 5 de la Orden de 2 de agosto de 2001, ante-
riormente mencionada, establece la posibilidad de realizar emi-
siones a medida de Deuda Pública entre el Grupo de Creadores
de Mercado, de acuerdo con lo dispuesto para este proce-
dimiento en el Capítulo III de dicha Orden.

En su virtud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

1. Llevar a cabo una Emisión de Deuda por importe de
100.000.000 euros, dentro del Programa de Emisión de
Bonos y Obligaciones autorizado por Decreto 87/2003, de
1 de abril, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 2 de
agosto de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Las características de la emisión son las que a con-
tinuación se indican:

a) Importe: 100.000.000 euros.
b) Modalidad: Emisión de Bonos de la Junta de Andalucía.

El tipo de interés nominal y las fechas de emisión, amortización
y vencimiento de cupones de los Bonos que se emitan serán
los mismos que se establecieron en la Resolución de 18 de
septiembre de 2002, para la emisión de fecha 23 de sep-
tiembre de 2002, de Bonos a tres años. Los Bonos que se
emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán la con-
sideración de ampliación de aquélla, con la que se gestionará
como una única emisión a partir de su puesta en circulación.

c) Importe mínimo de suscripción y negociación: 1.000
euros.

d) Precio neto de emisión: 102,6702%.
e) Fecha de emisión y desembolso: 28 de abril de 2003.
f) Cupón: 4% fijo anual. Se efectuará el pago del primer

cupón, por su importe completo, el día 28 de abril de 2004.
g) Representación de los valores: Exclusiva en anotaciones

en cuenta.
h) Precio de amortización: A la par, por el valor nominal.
i) Fecha de amortización: 28 de abril de 2006.
j) Segregabilidad: De acuerdo con lo establecido en la

Resolución de 18 de septiembre de 2002, los Bonos cuya
emisión se dispone tendrán la calificación de segregables, y
las operaciones de segregación y reconstitución se podrán rea-
lizar a partir de la fecha que se fije mediante Resolución de
esta Dirección General.

k) Liquidación y Compensación: Central de Anotaciones
en Cuenta del Banco de España.

Sevilla, 23 de abril de 2003.- El Director General, Antonio
González Marín.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 93/2003, de 8 de abril, de homoge-
neización de medios técnicos de los Cuerpos de la
Policía Local.

La Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales, establece en su artículo 15 que las
características de los medios técnicos utilizados por los Cuerpos
de la Policía Local serán homogéneas en toda la Comunidad
Autónoma de Andalucía, precisando que los signos externos
de identificación de estos medios serán iguales para todos
los Cuerpos.

Asimismo, el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, confiere
a las Comunidades Autónomas competencias para coordinar
la actuación de las Policías Locales en el ámbito territorial
de la Comunidad, mediante el ejercicio de, entre otras fun-
ciones, la homogeneización de los distintos Cuerpos de la Poli-
cía Local en materia de medios técnicos.

Recoger en una norma las características técnicas y el
diseño de los numerosos medios que utilizan las Policías Loca-
les, es materia compleja de regular, habida cuenta del avance
tecnológico y la constante renovación en la fabricación y comer-
cialización de nuevas marcas y modelos, cada vez más sofis-
ticados y complejos que pronto dejan obsoletos a los anteriores.
Esto suele ocurrir con los aparatos e instrumentos electrónicos,
tales como dispositivos de luces y señales acústicas, emisoras,
sistema de localización, radares, vehículos, etc. Por ello, se
determinan en este Decreto los signos externos de identifi-
cación de los citados medios, así como los equipos básicos
de las Policías Locales y de los vehículos, dejando para su
desarrollo las características y el diseño de los citados medios.

En su virtud, en uso de la autorización prevista en la
disposición final primera de la mencionada Ley 13/2001, a
propuesta del Consejero de Gobernación, de acuerdo con el
Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 8 de abril de 2003,

D I S P O N G O

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto la homogeneización

de los medios técnicos de carácter básico utilizados por los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, regulando los signos
externos de identificación de los vehículos policiales y los equi-
pos básicos de los vehículos policiales y de las Policías Locales.

Se entiende por medios técnicos de carácter básico los
instrumentos necesarios para el adecuado y racional desem-
peño de las funciones que tienen atribuidas los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
Se incluyen en el ámbito de aplicación de este Decreto

los Cuerpos de la Policía Local en aquellos Municipios en
los que existan, así como, los Vigilantes Municipales en los
demás municipios que los tengan, conforme dispone la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, si bien, en este último caso, la alusión a
«Cuerpo de la Policía Local» que figure en el presente Decreto,
debe sustituirse por la de «Vigilantes Municipales».

CAPITULO II. VEHICULOS POLICIALES

Artículo 3. Signos externos de identificación.
1. Los signos externos de identificación de los vehículos

automóviles policiales de dotación de los Cuerpos de la Policía
Local, serán los siguientes:

a) Emblema reglamentario de la Policía Local.
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b) Escudo o identidad del Municipio.
c) Banda tipo damero.
d) Bandas reflectantes.

2. Podrán utilizarse leyendas especiales, tales como
«092» y/o denominación de la unidad.

Artículo 4. Equipo básico.
1. Los vehículos turismos, serán de color blanco y deberán

tener el siguiente equipo básico:

a) Dispositivos emisores de luces y señales acústicas.
b) Manta ignífuga.
c) Extintor.
d) Linternas.
e) Botiquín.
f) Emisora.
g) Chalecos o petos reflectantes.
h) Conos de señalización y cintas balizadoras.

2. Los vehículos utilizados para el traslado de detenidos
dispondrán, además del equipo básico del apartado anterior,
de elementos de seguridad y separación de la cabina policial
que impida el contacto físico con los funcionarios, así como
medios de inmovilización fijos, debidamente homologados.

3. Los vehículos motocicletas serán de color blanco y
deberán tener el siguiente equipo básico:

a) Dispositivos emisores de luces y señales acústicas.
b) Extintor.
c) Emisora.

4. El resto de los vehículos automóviles dispondrán del
equipo básico descrito en el apartado 1 de este artículo.

5. La marca, modelo, cilindrada, potencia y demás carac-
terísticas técnicas de los vehículos automóviles de los Cuerpos
de la Policía Local, serán a elección de los respectivos Ayun-
tamientos en función de la necesidad de los servicios que
hayan de prestar.

CAPITULO III. EQUIPO BASICO DE LAS POLICIAS
LOCALES

Artículo 5. Equipo básico policial.
1. El equipo básico de los funcionarios de los Cuerpos

de la Policía Local estará compuesto por:

a) El arma reglamentaria.
b) Los grilletes o los lazos de seguridad.
c) La defensa personal.
d) El silbato.
e) La cartera porta-documentos.

2. Los elementos citados en los apartados a) con su muni-
ción, b) y c), deberán portarse en el cinturón, en sus respectivas
fundas.

3. Todos los funcionarios cuando se encuentren de
servicio irán dotados con un sistema de comunicación ade-
cuado.

4. Los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local
adscritos a las unidades de motoristas contarán, además, con
el casco reglamentario, debidamente homologado.

Artículo 6. Armas de fuego.
Las armas de fuego reglamentarias de la Policía Local

serán las clasificadas en el Reglamento de Armas como de
primera categoría y, dentro de éstas, la pistola del calibre 9 milí-
metros «parabellum».

Artículo 7. Tipos de defensas personales.
Las defensas personales de los funcionarios de los Cuerpos

de la Policía Local se establecen en dos tipos:

a) Defensa corta de uso general.
b) Defensa larga para unidades de caballería.

CAPITULO IV. DEPENDENCIAS

Artículo 8. Dependencias y equipamiento.
Los municipios deberán dotar a sus Cuerpos de la Policía

Local con adecuadas dependencias e instalaciones para garan-
tizar su labor, debiendo disponer del mobiliario y equipamiento
tecnológico que faciliten la gestión policial.

Disposición Adicional Unica. Exclusividad de los signos
de identificación.

Los signos externos de identificación establecidos en este
Decreto serán de uso exclusivo de los Cuerpos de la Policía
Local y de los Vigilantes Municipales en los Municipios sin
Cuerpo de la Policía Local, quedando prohibido a otros Cuerpos
o colectivos o vehículos particulares el uso de los mismos.

Disposición Transitoria Primera. Plazo de adaptación.
Los Ayuntamientos gozarán de un período de tres años

para adaptar sus equipos y dotaciones al presente Decreto.

Disposición Transitoria Segunda. Armas de fuego exis-
tentes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Primera, las armas de fuego reglamentarias, de primera cate-
goría, distintas a las establecidas en el artículo 6 del presente
Decreto, que formen parte de las dotaciones existentes de los
Cuerpos de la Policía Local con anterioridad a la entrada en
vigor de este Decreto, podrán ser utilizadas hasta que el Ayun-
tamiento las sustituya.

Disposición Final Primera. Desarrollo.
1. Las características y diseño de los medios técnicos

de los Cuerpos de la Policía Local, se determinarán en la
Orden que desarrolle el presente Decreto.

2. Se faculta al titular de la Consejería de Gobernación
para aprobar las disposiciones necesarias en desarrollo del
presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de abril de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

DECRETO 98/2003, de 8 de abril, de corrección
de errores del Decreto 10/2003, de 28 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Admi-
sión de Personas en los establecimientos de espec-
táculos públicos y actividades recreativas (BOJA
núm. 36, de 21.2.2003).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 36, de 21 de febrero de 2003, el Decreto 10/2003,
de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Admisión de Personas en los establecimientos de espec-
táculos públicos y actividades recreativas, se ha advertido error
en el texto del mismo.


