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Concejalía-Delegada de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales: 

- Planificar, coordinar y dirigir los Servicios de Seguridad Ciudadana y Servicios 
Municipales, así como la organización del trabajo de sus trabajadores. 

- Planificar, coordinar y ejecutar las actuaciones y obras aprobadas de 
conservación, renovación y mejora del alumbrado público en el término 
municipal, así como llevar a cabo las medidas necesarias para reducir el 
consumo eléctrico. 

- Dirigir, organizar e inspeccionar el Servicio de la Policía Local. 

-Ordenar la eliminación como residuo sólido de los vehículos retirados por la 
grúa a requerimiento de la autoridad municipal competente por infracciones de 
tráfico, que no son recuperados por sus propietarios en los plazos legalmente 
establecidos. 

- Ejercer las atribuciones conferidas al municipio por la legislación vigente en 
materia de protección civil. 

- Dirigir y organizar los grupos de voluntarios de protección civil, proponiendo y 
ejecutando los planes de funcionamiento y adquisición de material, mejora y 
actualización del mismo. 

- Programar y promocionar campañas de sensibilización en materia de 
protección civil. 

- Tramitar los procedimientos sancionadores de infracciones derivadas de la 
aplicación de la Legislación sobre tráfico, circulación y seguridad vial y sus 
reglamentos, así como la derivada en materia de seguridad ciudadana y de 
ordenanzas o reglamentos municipales que no están atribuidas a otras 
Concejalías-delegadas por razón de la materia. 

- Planificar las actuaciones tendentes a mejorar y garantizar la seguridad vial y 
tráfico rodado. 

- La dirección de la coordinación de la Policía Local con el resto de Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado que desempeñen sus funciones en Almonte, 
con la especial colaboración de la Jefatura de la Policía Local. 

- La asistencia a la Junta Local de Seguridad. 



 

- La dirección y gestión del Departamento de Servicios Municipales, incluyendo 
en todo caso los de limpieza viaria, recogida de residuos urbanos, distribución 
de agua potable y alcantarillado, mantenimiento de alumbrado público, parques 
y jardines, mantenimiento de la vía pública, de los almacenes y dependencias 
municipales de carpintería y herrería, la conservación y mantenimiento de 
mobiliario urbano y otros elementos de ornato, en el término municipal de 
Almonte. 

-La dirección, con la colaboración de la Secretaría General de este 
Ayuntamiento, de los empleados municipales asignados a los servicios de su 
competencia. 
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