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Casa Provincial de Caridad 
Imprenta - Escuela 

DISPOSICIONES GENERALF"' 

Art. I. 0 El Cuerpo de .Agentes de la Autoridad Mu
nicipal de Barcelona se denominará GuARDIA URBANA. 

Art. 2. 0 · El Cuerpo de la Guardia Urbana depen
derá, en cuanto se refiere a ;SU funcionamiento, del 
~xcelentísimo señor Alca-lde y del ilustre señor Teniente 
ele Alcalde délegado para este servicio. 

Art. 3.0 La Guardia Urbana tiene como misión 
primordial velar por el exacto cnmplimiento de Ias 
disposiciones contenidas enf las Ordenanzas ,Municipa
les, Reglamentos de CiT"culadón Urbana, Bandos de 
la Alcaldía y de cuántos acuerdos adopte el excelen
tísimo Ayuntamiento. · 

Cuidará, asimismo, de la vigilancia de los edificios, 
monumentos, jardines, instalaciones y, en general, de 
todos los bienes de naturaleza análoga que constituyen 
el patrimonio municipal, sin que sea obstáculo para 
ello el que otros funcionarios éstén específicamente 
adscritos a la custodia de dichos bienes, pues en tal 
caso coadyuvará la Guard1a Urbana a la misión de 
vigilancia encargada a aquéllos. 
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En su calidad de agentes de la Autoridad, coopera
rán, dentro del término municipal de BaTcelona, a la 
conservación del orden ~úblico y a velar por el cum
plimiento de Ja legislación del Estado y de las dispo
siciones de las autoridades provinciales. 

Art. 4- 0 Las clas:es e individuos de la Guardia 
Urbana no podrán ejercer, como empleados munici
pa:les, otras funciones que las propias del Cuerpo a 
que pertenecen, y que quedan expresamente expues
tas en el presente Reglamento. Si algún componente 
tlel Cuerpo, por su estado de salud u -otra d.rcunstan
cia, no estuviera en condiciones de ~restar servicio 
en la vía pública, podrá el Ayuntamiento adaptarlo 
a otro servicio de carácter más sedentario, d'e acuerdo 
con ;;u;:; aptitudes, siempre que hubiere vacante, cau
sando baja en la plantilla de la Guardia Urbana. 

Art. ·5· 0 Todos los asuntos de carácter administra
tiYo referentes a la Guardia Urbana serán tramjtados 
por mediación del Negoci~o de Circulacifln. 

Art. 6. 0 Para cada funcionario del Cuerpo se abrirá 
una J:wja de servicios, donde, además de su filiaéión, 
se anotarán los ascensos, si los hubiere, sanciones, en
fermedádes Y, en , general, todas las circunstancias 
dignas de mención. 

Art. 7- 0 Por todo etwnto no quede previsto en .eJ: 
presente R·eglamento, . todo el personal de la Guardia 
Urb~.na se · regirá por el Reglamento General de Em
pleados del Ayuntamiento. 
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Capítulo I'l 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Art. 8.0 En oel Cuerpo de la Guardia Urbana habrá 
~as siguie:t;~tes categorías : 

Un Jefe superior, 
Un Jefe d:e Servidos. 
Oficiales. 
.Sargentos. 
Cabos. 
Guardias. 
Un ~argento motorista. 
Agentes motoristas. 

Todo funcionario que figure en la Guardia Urbana 
estará adscrito a ·una de las cinco Secciones en que 
está dividida la misma. El Jcle superior y el Jefe de 
Servicios,. que actuará a sus inmediatas · órd~nes; no 
figurarán en ninguna sección determinada, sino que 
tendrán :la dirección de todas ellas. 

Art. g.o Las .Secdones ele que se ~compone el Cuer
rpo son: 

Sección de Vigilancia e Inspección, con sus ·ofi
ciales, sargentos, cabos y guardias. 

s,ección de Tráfico: Un oficial, sargentos, cabos 
' y guardias . 

.Seecíón de Guardería de Parques y Jardines : Sm·
gentos, ·cabos y guardias: 
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Sección Motorizada : Un sargento, cabos y guar
dias motoristas. · 

Sección Montada : Un sargento, cabos y guardias. 
Art. 10. Las Secciones .de Vigilancia e Inspección 

y la de Tráfico serán mandadas por oficiales. 
Las restantes Secciones actuarán a las órdenes di

rectas de los sargentos. . 
Art. u. · El personal de las , distintas Secció'i1es se 

distribuirá en : brigadas, y éstas constarán· de dos 
escuadn¡s cada 1.ma. Al mando de cada brigada habrá 
un sargento, y de cada esqtadra, ·un cabo. Las bri
gadas constarán de veinte agentes, además del sar
gento y los dos cabos ; excepto las de la Sección de 
Tráfico, que constarán de treinta individuos. ' 

Art. 12. Las brigadas «e las Secciones de Vigi
lancia e [nspección y de Guardería de Parques y Jar
dines t endrán distribuído el servicio en tres túrnos, 
de ocho horas cada uno, a fin de que sea éste p:er
tnanente. 

Art. J3· Las brigadas destinadas al servicio noc
tu:rno y los a·gentes que prestan s~rvicio en el .cuerpo 
ele la Guardia Urbana de -las Casas Consistóriale5 
usarán ~1 revólver reglamentario, que se~á facilitado 
por el Ayuntamiento y cuyo permiso de uso de arma 
será tramitado por la· Jefatum del Cuerpo. 

Art. 14. La Sección de Vigilancia ·e Inspección 
prestará servicio en los diez distritos munic1pal~, 
al frente de cada uno de los cuales habrá un oficial. 
1'endrá a su cargo los servicios de carácter ·acHvo en 
:la vía pública. (excepto los de circulación, ·q11e :irán 

a car~o. de la Sección de Tráfico), velando por e1 
cumphmtento de cuanto viene dispuesto en las Orde
nanzas municipa-les y fiscales, así como de todos 
aqu:llos acue.rdos ·que adopte el excelentísimo Ayun
tamlento y de las disposiciones que diden las dife
rentes ~bne~ci~s que componen el Consejo Municipal. 
Prestara, as1m1smo, servicio en -el cuerpo de guardia 
d: las Casas Consistoriales, destinando a tal fin, qia
na:tnen~e,_ tres guardias de cada distrito, para cubrir 
el serv1c10 permanente. · 

.tut. 15. La Sección de .Vigilancia .-e Ins:peécióu 
se . c~mpondrá .de. veintiséis brigadas, que se ilistri
bm;an en :la _s:gmente forma. : Veinte brigadas pres
taran el serv1c1o diurno (dos por distrito) ; dos bri
gadas estarán destinadas a prestar· el servicio de 
noch~ ;_ otras _d?s cubrirán los s~icios especiales 
(Depos1to Mumc-1pal de Arrestados, Comisaría de Be

-. neficencia, hospitales, estaciones, :etc., etc.), y las dos 
resta·ntes, será1~ brigadas móviles, a las órdenes direc
tas .de la Jefatura, y no tendrán· servicio fijo, desti
nándose sus componentes a los lugares donde sus 
servicios sean necesarios, ya sea para la represión 
de la venta ambulante, recogida de mendigos, etc. 

. Art..16. La SecCión de Tráfico se compondrá de / 
se1s bngadas, que actuará11 a "las ~ órdenes de :un 
oficíal._ ~u misión será regular el trán·sito y hacer 
c~mp.hr cuanto se dispone en el Código de Circula
CIÓn ·Y Reglamentos de circula ción urbana. 

Art. 17. Teniendo en cuenta la diferente densidad 
de la ·circulación en las distintas horas d 1 d' te : ta, es a 

'1 1 
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Sección prestará <Servicio desde las siete 
a las dos de la madrugada. 

La primera brigada prestará servicio de siete 
doce ; la .gegU1tda brigada, de . doce a las diecisiete , 
~a tercera brigada, de las <li'ecisiete a las veintidós; 
la cuarta brigada, de las n-ueve a las catorce ; y la 
quinta brigada, de las dieciséis a las veintiuna. 
La sexta brigada prestará el servicio de noche, cuyo 
horario será de las veintiuna •hasta las dos de la 
madrugada ; cuidará especialmente de la circulación 
en las entradas y salidas de ·los teatros y demás 
espectáculos públkos. 

Art. 18. A la Secc'ión de Guardería de •Parques y 
Jardines, con~Sider~mdo qu-e tiene un servicio de carác· 
ter más sedentario, se destinarán los guardias de 
edad más avanzada. 'f'endrán a su cargo la vigilan
cia de los jardines, pa,rques y bos.ques municipales, 
así como la de los monumentos públkos y demás 
obras. 

Dicha Sección desa•parecerá, o por lo menos qu~ 
dará reducida, al mínimo indispensable, en cuanto 
¡preste servicio el nuevo Cuerpo de Vigilancia de 
:Parques- que tendrá a su cargo custodiar los ParqlN& 
del T1bidabo y Montjuich - y se adjudi<¡ue la con
cesión de la conservació:q de 1os demás parques y 
jardines municipales, toda vez que queda a cargo del 
concesionario la vigilancia de los mismos. 

Cua•ndo t-enga lugar la apli~ción de lo dispuesto 
en el pá!rafo anterior, <Se procederá a la corres
pop.diente reducción de plantilla. 

- II. 

A.rt. 19. La Sección Montada, compuesta de una 
sola brigada, al mando de un sargento, prestará su 
servicio en los extrarradios de la ciudad y colaborará, 
oon la Sección de Tráfico, en todos aquellos lugares 
donde, con motivo de festivales, afluya g.ran cantidad 
de vehículos. Prestará también la Sección Montada 1 

todo.<; los servicios de gala, lo mismo ·los de a cabaUo 
que los propios de infantería. 

Art. 20. La Sección Motorizada estará compuesta 
de una sola brigada. Su misión prin~ipal será la 
comprobación de ·velocidades de vehículos y el :r:epa:rto 
de documentación municipal urgente. 

Art. 21. , A pesar de la distribución de las fuerzas 
en secciones y distritos, todos los funcionarios del 
Cuerpo tendrán jurisdicción en todo el término mu
nicipal, y todos los que tengan graduación tendrán 
1a debida autoridad con todos los inferiores, sin dis 
tinción de la Sección a ·que p~rten'ezcan. 

No obstante lo establecido en los artículos prece
dentes, el número total de plazas de los servicios 110 

podrá exceder del qu-e se fije en presupuesto, redll
ciéndose en otro caso, a juicio del Teniente de Alcalde 
de Circulación, el número de funcionarios que conste 
en las brigadas o secciones. 
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Capítulo III 

DEL PERSONAL 

Art. 22. Los funcionarios de las diferentes Sec
ciones de la GuaTdia Urbana constituyen el Cuerpo 
único de Agentes de la ,Auto;idad Municipal, con 
carácter propio. , 

Art. 23. El gua¡:dia, en el ejercicio de su cargo, 
tendrá siempre en cuenta .que de su comportamiento 
y competencia dependen en gran · parte el ,prestigio 
y conC'epto que pueda formarse de la Corporación 
Munic-ipal -que él representa e11 la vía pública. La 
disciplina, educación, 1prese.ntación y una absoluta 
:incorruptilbilidad son cualidades que han de ten~r 
siempre _presentes todos .Jos componentes de; la Guard1a 
Urbana. 

,Art. 24. Las diversas S:ecciones de que se com
pone el Cuerpo prestarán puntual y exactamente los 
servicios que tengan encómendados, según las _órde
nes que reciban de sus jefes, a los que. de?eran _la 
subordinación y respeto que exige tod() mstttuto J~
rárquicamente organizado. 

Art. 25 . Los funcionarios de la ?'uardi~ Urbana, 
mientras vistan ·el uniforme, . se cons1deraran de ser
vicio y t ep.drán que intervenir en tod9s aquellos suce
sos que precisen la interv:ención de ·un agente ~e la 
autoridad,' aunque sea en horas en que la bngada 

1 
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donde estén adscrit-os no se haUe de servicip. ·[Je
varán siempre consigo una guia d.e la ciudad,· para 
informar debidamente al público que lo s olicite, y un 
libro-talonario de denuncias, para formular las que 
sean precisas en los casüs de incumplimiento de las 
disposiciones que el guardia tiene ·el deber de hacer 
cumplir. 

-'\.rt. 26. Todo individuo d:e la Guardia Urbana · h a 
de ser modelo de houmdez, discreción, disciplina, labo
riosidad y subordinación, y , tanto privada como ofi
cia•lmente, tendrá muy en cuenta la obligación de 
representar siempre dignamente el instituto a qu:e 
pertenece y a la ciudad · cuya custodia le está enco
mendada. 

Art. 27. AJ ~dirigin;e al público deberá J1acerlo 
siempre con la mayor atención, evitando en absoluto 
toda violencia de lenguaje, impropia de quien repre
senta el principio de autoridad, tant o más respetable 
cuanto más s-erenamente S·e e j·erza. 

Art. 28. El guardia deberá presentarse siempre 
puntualmente en el lugat donde deba efectuarse el 
relevo, con el .uniforme cuklado; afeitado, los zapatos 
lustrados y el cuello .Y p·uños limpios. 

kA..rt. 29. El guardia que no pudiera acudir al ser
vicio por hallarse Jndispue.Sto, deb·erá mandar aviso 
al cuartelillo respe·ctivo, sin perjuicio de p-resentar la 
baja facultativa, dentro de las veinticuatro horas, si 
siguiera imposiqi1itado para acudir al servicio'. 

Art. 30. Durante el servicio el guardia se absten
drá de mantener convereaciones con los transeúntes ; 



en los -casos imprescindibles, procurará abreviar la 
conferencia cuanto fuera posible. 

~!\.rt. 31. El guardia no podrá aba~donar el serv.i
cio si no por causas que del mismo se deriven; ' eri 
cuyos casos redactará una nota para su inmediato 
S1lperior, donde consten los motivos del abandono. 

· Art. 32 . Se abstendrá absolutamente de fümar y 
sentarse estando dé servicio, teniendo en cuenta que 
el agente- de la autoridad debe presentarse siempre 
ante el público con la más exquisita corrección, para 
~1ue éste le preste el respeto que .ha de merecer. 

Art. 33· El guardia llevará constantemente puestds 
los -guantes, y al recibir o despedir a todo el que se 
le dirija, lo ·salu~ará con la mayor corrección y res~to. 

Art. 34· Si interviene en- algún hecho delictivo, 
previsto en el Código IPenal, pasará el parte, y, si 
procede, el autor del hecho a la Comisáría de Poli

- -cía - del distrito, dando luego conocimiento a su jefe 
<inmediato . 

.Art. 35· Si hallare dinero o algún objeto perdido 
en Ja vía pública, i1o entregará a su jefe inmediato, 
paTa ;ser 9-epositado en Mayordomía, a disposición de 

- quien acredite ser ;;u legítimo propietario, conforme 
se dispone en- el Código Civ il. -

Art. 36. No podrá penetrar, con carácter oficial, 
en la 'Vivienda de un particular, sin permiso o auto 
del juez competente; sin embargo. spodrá entrar en 
todos los domicilios sin necesidad de los requisitos
expresados, cuando se pida auxilio .por parte de per
sonas que estén dentro o para evitar un siniestro, 

~ cuando se persiga a un delincuente," sorprendido 
111 fraganti, que allí se hubiere refugiado. 
' Art. 37· Las clases e individuos' de la Guardia 

Urbana saludarán, en Ja forma reo-lamentaría siempre
• . b . ' 

que pasen JUnto a ellos el excelentísimo señor Alcalde 
e ilustres señores Tenientes d~ Al~alde, ~ Concejales: 
Saludarán ú_lmbién, de la misma manera, a las pri
meras autondades, a la bandera nacional., a las del 
Movimiento y -:á las de Jas demás naciones debidamente 
réconocidas. . 

Las clases e individuos saludarán asimismo a s'us 
superiores del Cuerpo, teniendo en cuenta que el sa
ludo tes obligatoriamente recíproco. También saluda. 
rán a los 6eñores Jefes y Oficiales del Ejército y de 
·los Cuerpos de S'egurida·g y de la Guardia Civil. 
En general, el saludo no debe tegatearse, porque es 
u_n~ exspresión externa de educación y respeto, que 
stempre merecen _las autoridades y el público. 

1 
DF)L PERSONAL CO~ MANDO 

_Art. 38.' Además de las obligaciones a que están 
SUJetos todos los funcionarios del Cuerpo en general 
y · que se indican en los artículos precedentes, el pe~~ · 
sonal que ostente alguna graduación en la Guardia 
Urbana deberá ser ejemplo de disciplina · y celo !€11 

el ejercicio de su cargo. , , 
En el servicio, los funcionarios con mando asu

mirán siempre el puesto de más responsabilidad y pe

\ 
1 ' 
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~igro, si lo hubi·ere. No deberán limitarse a cumplü· 
·cuanto s~ dispone en el actual Reglamento, sino que 
tienen .el deber de velar para que todo el personal a 
sus órdenes también lo observe. Deberán instruir a 
sus subordinados teórica y prácticamente, poniéndoles 
de manifiesto q.ue la óbservancia de las disposiciones 
a que todo agente debe estar sujeto, han d:e practicarla 
por propio con'Ve)lcimknto . y de una manera espon
tánea, convencidos de ,que ·cuantas disposiciones sean 
dictadas por la Superioridad tienen por objeto el 
bie.n . común y conh·iibuyen , al mejor nonubre de la 
ciudad. · 

A1i:. 39· Los cabos de la Guardia Ur:bana han de 
ser ejemplo para los agentes ere su escuadra, en pun
tualidad, aseo, disciplina y austeridad en todos sus 

''actos. Revistarán todos lÓs días a los O'Uardias de 
. "' su escuadra, pwra ver si todos se .presentan con el 

uniforme en 1as .condiciones que ~1 prestigio del Cuerpo 
exige ; si alguno así no lo hicjere, le llamará la aten
-ción en forma persq.asiva, y · en caso de reinCidencia, 
lo ·conutnicará al sargento. de la · brigada, para que 
curse ~1 oorfesponc1iente parte a la superioridad. 

Darán cuenta a su inínediato SJlperior de todas las 
novedades habidas en el servicio; podrán ha'Cerlo ver~ · 
balmente en casos de poca imbortancia, pero lo harán 
siempre por escrito cuando la nov:edad revista tras
cendencia . 

~1 cabo más antiguo de la brigada. substituirá al 
sargento en ausencia de éste. 

· Art. 40. Los sargentos pasarán revista cada día, 

' 1 
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a la hora de empez...<tr el servicio, y lista a la entrada 
y salida del mismo, al p·ensonal de la brigada .' Dirigi
girin e inspeccionarán todos los servicios que hayan 
sido encomendados al personal de las escuadras que for
man ~~u brigada, comunicando las novedades que hubie
ren al oficial, verbalmente o ·por escrito, s·egún la impor
tancia de las n;!Ísmas. 

El sargento más antiguo de cada Sección s ubsti
tuirá al oficial en. caso de ausencia de éste. Los sar
gentos de las Secciones en< que no haya oficial,, comu
niearán-·directamente t·odas las novedades a la Jefatura 
del Cuerpo, de la que recibirán asimi!"mo todas las 
órdenes. 

Art. 41. Los oficiales de la Guardia Urbana, ade
más de estar sujetos a las obligaciones · generales de 
los demás funcionarios del Cue_r,po, obser;varán ·las \ 

siguientes : 
· Se considerarán en servtcto permanente y acudirán 

a todos .los ados o suces:os de iniporta·nda que ocu
rrieran en su distrito. Tendrán a su cargo la direc
dón de todos los servicios del mismo, la de los de 
los serenos inclusive. 

Todos los días dirigirán, al Jefe de Servicios un 
parte, donde constarán todas las novedades habidas, 
lo mismo referentes al personal que a los .servicios. 
En casos de importancia, redactarán un comunicado 
aparte, remitiéndolo a la Jefatura, sin -perjuicio de 
adelantarlo por teléfono cuando su importancia lo 
~quiera. 

Propondrán a la Jefatura todas aqueltas ·modifica
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ciones en el servicio que, para su mayor eficacia, crean 
han de introduci:rse en sus distritos. 

Darán las novedades que hubiere al ilustre señor 
Concejal delegado de distrito, acudiendo a la Tenen
cia de Alcaldía. los días que dicha autoridad tenga· 
señalados paTa recibir al público. Asimismo ' le comu
nicarán todos los sucesos de importancia, aunque el 
ilustt:e señor ConcejaL delegado no se halle en el 
distrito. 

Podrán los oficiales reanir todas las brigadas de 
su Sección para pasarles conjuntamente· revistá; pero 
lo comunicarán antes a la Jefatura. 

Tratarán siempre. al q:¡ersonal a sus órdenes con la 
colJsideración que todo subordinado merece y ,podrán 
i~·poner las sanciones previstas en el presente Regla; 
mento. 

Art. 142. El Jefe de Servicios trasladará a las dis
tintas Secciones las órd·enes recibidas del Jefe superior, 
a quien a su 'Vez, comu. n~cará 1as novedades que 
hubiere. · 

Controlará e inspeccionará los serv1clos, para que 
éstos se realicen de acuerdo con las órd!'!nes dictadas. 

S•e considerará en servicio permanente y acudirá 
a aquellos lugares de la vía pública donde· hubiera 
habido algún accidente o incidente, para poder infor
mar de ello personalmente al Jefe superior y al ilustre 
señor Teniente de Alcalde delegado. 

Cuando lo crea ·conveniente, pasará revista por 
separado a las distintas Secciones del Cuerpo ; pero 
•lo lj}Ondrá antes en conocimiento del Jefe superior. 
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Dentro de sus atribuciones, poorá aplicar las san
ciones previstas en el presente Reglamento. 

Substituirá al Jefe superior en ausencia de éste 
y en todos aquellos actos a que ftrese delegado por 
el Jefe superior. 

Art. 43· El Jefe superior de la~Guardia Urbana 
será la primera jerarquía del Cuerpo. 

, Tendrá como únicos superiores al excelentísimo 
señor Alcalde y al ihistre señor Téniente de Alcalde 
delegado, de qu.ienes dependerá direétamente en el 
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la natural 
subordinación que ha de observar con los demás ilustres 
señores Tenientes de Alcalde, Concejales y secretario 
de la Corporación. 

Llevará la inspección y dirección de todos los ser
vicios propios de la Guardia Urbana, transmitiendo 
kls órdenes al Jefe ele Servicios , de quien recibirá a 
su vez todas : las no~dacles qne en las distintas Sec
dones se observaran. . ' 

Corregirá las faltas que hallase ~11 el servicio~ ha
ciendo cargo de ello a la dase que correspondiese, 
y lo comunicará por escrito al ilustre señor Teniente 
de Alcalde cuando su importancia lo 1·equiera . 

Acudirá a los lugares donde se httbiesen declarado 
1ncendios o accidentes de importancia, con objeto de 
dictar aquellas disposiciones que las circunstancias 
aconsejen. 

Controlará el funcionamiento de tÓclos los servicios ; 
la i11strucción del personal, el material y equipo ele 
los guardias, a cuyo efect o visitará periódicamente 
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~os.cuartelillos; dictando todas aqu-ellas disposiCÍones . 
lttdlspensables para mantener el prestigio y la fama 
del Cuerpo a su mando. 

El _Jef~ .superior pasará revista parcial siempre que~ 
lo estime necesario. Para :revi.star la totalid~d de la 
fuerza será indispensable ponerlo en conocimiento del 
ilustre señor Teniente de Alcalde delegado. 

"Podrá imponer las sanciones ;previstas en el pre
sente Reglamento. · 

Art. 44· El Jefe sup·erior de la Guardia Urbana 
tendrá a su cargo también la dirección y jefatura de 
los serv.idos del Cuerpo de Serenos. 

- Capítulo IV 

' 
INGRESO Y l!AJA EÑ EL CUERPO 

i 
Art. 45· El ingreso en el Cuerpo de la Guardia 

Urbana se hará siempre por concurso-oposición ~entre 
españoles que, además de las condiciones ()"enerales

• o 
prev1stas en las leyes y en el Reglamento General de 
Empleados, reúnan las sig.uientes : 

a) Ser mayor de veintitrés años y no exceder de 
los treinta y cinco. 

. b) T-ener una talla no inferior a ·I'7o m. 
e) Acreditar buena conducta y no haber sido con

denado por delitó alguno. 
d) Haber servido en el Ejército·durante seis meses, 

como mínimó. 
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e) Gozar de perfecta salud, acreditada mediante 
tteconocimie:nto de la Inspección Médica de 
F~ncionarios. 

f) Conocer bien las cuatro reglas de Aritmética 
y el Sistema Métrico Decimal, y poseer los 
demás conocimientos de instrucción primaria. 

Art. 46. En igualdad d~ condiciones, seráti pl:efe
ridos para el ingreso en· -el Cuenpo : 

a) Los que en el Ejército hayan obtenido gradua
; ción o posean condecoraciones por su ac:_ 

tuación. 
b) Los que posean algún idioma extranjero. 
e) . Los que hayan adquirido vecindad en Barcelona. 
Art. 47. Para ingresar .en las ' S-ecciones Montada 

o Motorizada, deberá demostrarse la correspondien~e 

aptitud. 
Art. 48. El Triobunal, para las oposiciones de in

greso, estará constituído de acuerdo con los reglamen
tos vigentes en -el momento de la convocatoria. • 

Art. 49· Las bajas en el Cuerpo podrán producirse: 
a) Por renuncia. 
b) Por separación en _virtud de expediente ins

truído como consecuencia de alguna falta 
·grave cometida. 

e) 'Por enfermedad que prive de prestar servi
cio por espacio de un año. 

d) Por jubilación. 
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Ca :pítulo V 

DE LOS' A.SCENSOS 

Art. so. Los ascensos a cabo, sargento y oficial 
serán siempre rpor con~urso.Üposición entre funcionarios 
del Cuerpo de categoría inmediata inferior a la va~nte 
que se trate de proveer.
- ' 1 

A1i:. 51. El Tribnnal estará compuesto según las 
disposiciones vigente'S en el momento de la convoca
toda.• 

Art. 52. Para tomar parte en los- c-oncnrsos de as
censos, será preciso ; haber prestado servicio durante 
dos años como mínimo en el. ~argo inmediato inferior, , 
y no tener en la Hoja 'de Servicios ninguna nota des
favorable en los últimos doce meses. 

Art. 53· En igualdad de condicion:es,, tendrán pre
feren<;_ia: 

a) Los func¡ionarios en cuya Hoja de Servicios 
tengan algún -niérito especia 1. 

b) Los ·que '_ conozcan -idiomas· extranjeros. 
e) Los que llevan illfu, tiempo de 'servicio, 
Art, 54· El cargo de Jefe d·e Servki0s se proveerá 

mediante ejercicios de oposí_ción públicos. Los op~i
tores deberán reunir las condiciones _que señala el ' 
Reglamento General de Empleados para optar a una 
plaza.' Los opositores deberán además : 

' a) Llevar como mínimo cinco años de vecindad . 
en BarceloJ:!-a. 

''' 

b) Hablar· y escribir conecta91ente, 1m idioma 
· extranjelio de los má:s - corrientes. 

e) Presentar dos memorias : l;a primera sobre la or
gan}zació.n y funeion?-miento de la Guardia 
UTbana, y las 'innovaciones que, a ' juicio del 
opositor, debieran introducirse. Y la segunda 
sobre la regulación del tráfico en BarceloH<!;, · 
compara~o con las disposiciones sobre circu
lación fijadas -en 'las principales capitales 
europeas. De conte:Star a las preguntas ·que 
-el 'tribunal formule, -y que serán sobre l_os 
siguientes temas : «Üi:ganizacióJ;J. y régimen 
muni-cipal», wOrdenanzas municipales y fis
•cales», «Topografía e histori~ de Barc:elona•, 
((Reg-lamen~os d~ la· <rG:nardia Urbana» y «-Cirf -culación».

·l ' 
En igualdad de condiciones, · tendrán .preferencia: 

a) Los funcionarios municipales. 
b) La po9esión de títulos .académicos. 
e,) · El conocimiento de mayor número de idio

mas extranj~ros : 

d) El mayor _.grado alcanzado ,en el Ejérdto 
(en cualquier de sus escalas'), Gu:ardia 
Civil, Seg-uridad· y Guardia Urbana. 

Art. 55· El carg-o de Jefe superior d.e , la Guardia 
Urbana se proveerá mediante ejercicios de oposición 
:pública. Los opositores deberán reunir las -condiciones 
que señala el Reglamento General de E'mpleaclos para 
optar a una plaza. · 

Los opositores, además, deberán : · ., 
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a.) Llevar como mínimo cincoaños de vec"ndad 
'en Barcelona. 

b) Hablar y escribir correctamente dos idiomas 
extranjeros de los más corrientes. 

Los demás ejercicios serán los mismos que se in
dican en el art. 54 para la provisión del cargo de 
Jefe de Servicios. 

En igualdad de condiciones, la preferencia se re
gular~ e~ ·Út forma fijada para la plaza de Jefe de 
Servicios. 

· Capítulo VI 

D~ LAS FALTAS Y CORRECCIONES 

Art. 56. Las faltas se clasificarán en leves y graves. 
Art. 57· Se considerará falta, aparte de las que 

señala el Reglamento General de E111pleados, todo lo 
que represente incumplimiento de lo que dispone el 
pres'ente Reglamento, y de aquellos· ·hechos aquí no 
previstos y que su ejecución signifique, a criterio de 
la .Superioridad, ·un acto sancionable. · 

.Se considerarán faltas gmves o leves las que se
ñala el art. 107 del Reglamento General de Empleados. 
Serán, además, faltas graves : 

a) La insubordinación'. 
b) Obrar con desprestigio del Cuerpo y de· la Cor

poración municipal. 
e) Cobrar cantidades por dejar ae hacer lo debido. 
·d.) La embriaguez. 

7 
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e) ]ja reincidencia en faltas que hayan sido con
sideradas leves. 

Art. 59· Las faltas leves podrán ·ser sancionadas 
por los jefes y oficiales del Cuerpo, cuando así lo dis
ponga el Teniente de Alcalde delegado del Cuerpo. 
Las graves s~rán siempre sancionadas de acuerdo con 
lo previsto en el :Reglamento· General de Empleados. 

Art. 6o. · Los oficiales podrán imponer, como san
ción a faltas leves, hasta cuatro horas de recargo en 
el servicio, , debiéndolo siempre poner en conoci111iento 
de la Jéfatura. · 

Art. 6r. El Jefe de .Servicios, además de las horas 
de recargo a que se refiere el artículo anterior, podrá 
destinar los guardias que hayan cometido alguna falta 
a servidos especiales más pesados, pudiendo asimismo 
suprimir la fiesta semanal durante un mes. 

,A.rt. 62. El Jet-e superior, además de las sancione,; 
previstas en los dos artícul~ precedentes, podrá apli
car un recargo de servicio superior al fijado en el 
art. 6r. 

.Art. 63. El ilustre señor Teniente de Alcalde o 
Concejal delegado de la Guardia Urbana podrá impo
ner por decreto, a propuesta del Jefe superior, la sus
pensión de empleo y sueldo de quince días. . 

.A.rt. 64. Todas las sanciones que hayan s1do de 
suspensión de ~mpleo y sueldo serán consignadas como 
1iota desfavorable en la Hoja de Servicios del funcio
nario, y p~rán representar la inhabilitación temp01·al 
0 absoluta del guardia o clase afectado para toda clase 
de ascenso en el Cu:erpo. 

1 



Art. 65. El funcionario que tenga una nota des
favorable en su Hoja de Servicios, como. consecuencia 
de una sanción impuesta por el Jefe del Cuerpo, podrá 
solicitar loe sea retirada, después de transcurrido Ull 

año de haberle sido impuesta, siempre que desde la 
fecha de la sanción acredite haber {observado in~ejo
rable conducta y haber cumplido todas sus obliga
ciones. Las citadas notas desfavc;¡rables podrán dejarse 
sin efecto por decreto del excelentísimo señor Alcalde, 
a propuesta del ilustre señor ~niente de Alcalde o 
Concejal delegado de la Guardia Urlw.na, previo infor
me del Jefe superior. 

Ca p·í tu ·1 o V I I 

DE LAS R}¡COMPF;NSAS 

Art. 66. Los servicios meritorios que presten las 
clases -e indi·viduos del Cuerpo serán motivo de espe
dal mención en é expediente del interesado, y se 
pondrá en conocimiento de la Superioridad y de la. 
Guardia Urbana. 

~.\rt. 67. Las recompensas consistirán: 
' a) E'n la felicitación al funcionario, que figu.rará 

en la Orden del Cuerpo. 
b) En la Mención Honorífica, que se comuni

<:ará oficialmente al interesado, y que ser
virá 'de mérito para sus ascensos. · 

e} En la concesión de una ·uMedalla de Serví
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cios», de primera y de segunda clase, que 
llevarán consigo, respectivamente, el pre
mio permanente en el primer caso. y por 
una sola vez en el segru1do, equivalente 
al ro por ·roo del hl).ber anual del fun
cionario. 

d) Podrá concederse asimismo la Medalla. pura
mente honorífica de tercera clase. 

Art. 68.. La «Medalla del Servicio>> solamente podrá 
concederse una sola vez al mismo funcionario. 

Art. · 69. La concesión de las «Medallas del Ser
vicio» se hará siempre previa incoación de expediente 
por la Comisión · Municipal lPel'lllanente, a propuesta 
del ilustre señor Teniente de Alcalde d-elegado de la 
Guardia Urbana, previo informe del Jefe superior. . 

Capíttdo VIII 

' DEI, UNIFORME 

Art. 70. ~os ofici::iles, clases e individuos de la 
Guardia Urbana vestirán unifoqne azul marino> com
pu'eSto de guerrera y pantalón largo ii:OU ribete blanco. 
En la guerrera figurarán las insigni'as del Cuerpo a 
ambos ~ados del cuello, y en la gorra, la placa de 
metal blanco· con el número respectivo. 

~.\rt. 71. Los funcionários de las Secciones Mon
tada y Motorizada' llevarán pantalón «bridge» y «le
guis, negros. 

.. 
/ 
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Art. 72. El personal de la Sección de Tráfico lle
vará casco blanco en lugar de gorra, y en verano ves
tirá guerrera blanca. 

Art. 73· El uniforme de invierno será el mismo 
que en verano, y será completado con ca,pote de igual 
color, cruzado y con medio cinturón en la parte pos
terior, con el correspondiente distintivo en ambas partes 
del cuello. 

Art. 74· Los guardias de Tráfico, para días de 
lluvia, usarán impenne<~Jble blanco y las demás Seccio
nes lo usarán negro. 

.'\rt. 75· Los {:abos llevarán como distintivo dos ga
lones encarnados verticales, en la bocamanga, de I cm. 
de ancho por ro de longitud. 

Art. 76. Los sargentos ostentarán los mismos ga
lones, pero plateados. 

Art. 77· Los oficiales usarán galón trenzado y pla
teado, en la bocamanga, de ·I cm. de ancho. 

..-\.rt. 78. El Jefe de Servicios llevará dos galones 
iguales a los que corresponden a la·categoría de Oficial. 
Cuando substituya al Jefe superior en el cargo podrá 
usar bastón de mando con borlas negras. 

Art. 79· El Jefe superior vestirá de p~sano y con 
el traje que exija el acto de ceremonia: como distintivo 
de autoridad usará bastón de mando con borlas negras 
oro. 

Art. So. Los oficiales y sargentos, así como los -in
dividuos de las Secciones Montada y Motorizada, lle
varán correaje compuesto de cinturón y bandolera. 

Art. SI. Las ·piezas de uniforme se renovarán. 

cuando lo exija su estado. Sin embargo, a los efectos 
de control de la buena conservación del uniforme, se 
señala a cada pieza la siguiente duración : 

Pantalón, gorra y botas . r año. 
Guerrera 2 años. 

Capote. 3 años. 

Guantes 6 meses. 

Correaje 4 años. 

Art. S2. Los guardias de la Sección Montada•ten
dráñ todos uniforme d·e gala, compuesto: de guerrera 
azul turquí, con ~ordones blancos y pantalón de punto 
blanco ; manoplas, cinturón y ibandolera de charol 
blanco ; casco de cuero, con metales plateados y plu
mero blanco; botas de montar, capotas de metal e!J. 

·1 

[ 
las hombreras y guantes blancos. 

Art: 83. Entre el personal el.: las .Secciones ele Vi
gilancia y Tráfico se formarán dos brigadas de gala, 
en ·total compuestas por dos sargentos, cuatro ca4os 
y cuarenta guanlias ; el uniforme será : 

Media gala : Levita azul turquí, con peto azul ce
leste; pantalón azul turquí, cQn franW, celeste; casco 
de cuero, con metales plateados ; guantes blancos ; 

s~k. ' 
GTan gala : Levita azul turquí, (;.on peto azul ce

leste y cordones blancos ; ·pantalón de punto, blanco, Y 
polainas altas ele paño negro; casco .d:e cuero, con me

'tales plateados y plumero ; guantes blancos y sable. 
Art. 84.• Las clases e individuos que deben formar 

las brigadas de gala los escogerá la Jefatura , t eniendo 
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en cuenta q tte deben l'eunir las ·máximas cpndiciones 
de presentación y aseo. 
· Art. 85. Se ' prestará servicio de gala siempre que 
el excelentísimo .Ayuntamiento en corporación asista 
a los actos oficiales ; cuando acuda a Jos mismos ,el 
excelentísimo señor Alcalde o delegado suyo, y siempre 
que lo disponga la Alcaldía Presidencia o lo aconsejen 
~as circunstancias a juicio de la Jefatura, teniendo en 
ctrenta los antecedentes. 

Capítulo IX 

PE.R!MISOS Y ENFERMIIDA,DES 

Art. 86. El Jefe superior.podrá conceder a sus ~mb
ordinados tres días de ausencia .en el servicio po~ causa 
justificada. El Jefe de s:etvi<úos p·odrá conceder,' por 
igual motivo, un día, dando cuenta de ello al jefe su
pedor. 

Los oficiales y sargentos de las Secciones . donde no 
haya oficial podrán conceder un día de permiso, en. 
caso de urgen<;ia, dando cuenta al jefe en la forma 
reglamentaria. ' 

Arf. 87. Los funcionario$ de la Guardia urbana 
para disfrutar de permisos superiores a los indicado~ 
en el artículo anterior, deberán de atenerse a las ·dis
¡)osiciones del Reglamento General de Empleados del 
Ayuntamiento. 

Art. 88. Todo el personal d:el Cuerpo de la Gua;dia 
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urbana disfrutará de una licencia de q_uince días anual
mente, la cual podrá ser ampliada a treinta días en los 
casos en qu:C, por stt estado de salud, ·necesite el in
teresado salir de Barcelona, extremo que deberá .ser 
acreditado mediante certificado médico. 

Capítulo X 

DEL MONTEPÍÓ 

Art. Sg. Todo el personal que figure en la plantilla 
del Cuerpo deberá formar parte, obligatoriamente, d e 
la «Agrupación Benéfica Humanitaria de la Guardia 
Urbana». 

Art: go. El Montepío se regirá ·por un Reglamento 
y será dirigido por una Junta directiva, nombrada de 
acuerdo con las dispOsiciones que rijan. · 

La excelentísima Comisión Municipal Permanente, 
a propuesta del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado d'e T;ransportes, en fecha 2 de diciembre de I94I, 
aprobó una proposición en la que el art. 44· queda 
redactado en la siguiente forma : 

o:Art. 44· El Jefe sn¡perior de la Guardia Urbana 
tendrá a su cargo, también, la Dit-ecdón y Jefatura de 
los servicios de los Cuerpos de Serenos y Vigilantes. " 

Esta adi:ción fué ratifi.cada 'por el Aytmtamiento 
P.leno, en sesión de r6 de diciembre de 194·1, ' 


