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1 IDENTIFICACIÓN

1.1 ÁREA

Seguridad Ciudadana

1.2 DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Tramitación de los procedimientos sancionadores en diversas materias como son:
Tráfico, Animales, Convivencia Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Actividades de Ocio,
Higiene y Salubridad, Salud Pública, Comercio, Vehículos al final de su vida útil en la cual
tiene competencia la Alcaldía Presidencia.

Velar por la seguridad del municipio, haciendo uso para ello de los cuerpos de
Seguridad como es la Policía Local, Protección Civil, Vigilantes de Espacios Públicos y
Guardia Civil.

2 MISIÓN

Por una parte en este Departamento nos ocupamos de gestionar todo lo relativo a
procedimientos sancionadores en diversas materias, intentando que sea una medida
educativa y preventiva para una mejor convivencia de la ciudadanía, no tomándose la
misma como una medida represiva en sí, sino como medida preventiva, aunque ello lleve
vinculada una sanción económica, llevando a cabo un procedimiento que permita la
salvaguardia del interés general mediante la sanción de aquellas conductas que están
legalmente tipificadas como infracciones administrativas.

Por otro lado, en este departamento, nos encontramos con los diversos cuerpos de
seguridad, como es la Policía Local que depende directamente de esta Concejalía en la que
ha delegado la Alcaldía Presidencia, que se encarga principalmente de velar por la
seguridad de los ciudadanos en el municipio.

Del mismo modo integran el departamento los Vigilantes de Espacios Públicos,
cuyas funciones son las que se proceden a referenciar: Vigilar la seguridad y el buen
estado de los distintos espacios públicos y vía pública del municipio, así como del
mobiliario e instalaciones ubicadas en los mismos, informando donde corresponda, de las
deficiencias o desperfectos que se puedan detectar en dichas instalaciones, Vigilancia de
Edificios o Instalaciones Municipales en el modo en que se determine, control de
mercadillo( vigilancia y control en los distintos Mercadillos Municipales, en base a la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Actividad de Venta Ambulante en Mercadillos, con
el apoyo de Policía Local cuando sea necesario), Vigilar e Informar de cuestiones
relacionadas con el Medio Ambiente, recogidas en las Ordenanzas Municipales,
colaboración en la organización de grandes eventos o aglomeraciones de personas con
motivos de fiestas o actos promovidos por el Ayuntamiento, hacer entrega, en los casos



Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316 323 – Fax.: 959 316 255 / Email: sac@ayto-aljaraque.es

2

AYUNTAMIENTO
DE

ALJARAQUE
(HUELVA)

CARTA DE SERVICIOS
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

establecidos por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, de aquellos documentos
procedentes del Ayuntamiento o de otros Organismos Oficiales, apertura y cierre del
ayuntamiento cuando se precisa, emisión de informes sobre  las anomalías observadas en
nuestro municipio, y sirviendo de apoyo a la Policía local esporádicamente.

Además contamos con el Cuerpo de Protección civil, sirviendo de gran ayuda en
primera atención sanitaria al ciudadano con motivo de las festividades, planes de
emergencia, etc…

3 SERVICIOS, COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

Servicios prestados Compromisos adquiridos Indicadores de
cumplimiento

Tramitación Procedimientos
sancionadores: Se han tramitado todas
las denuncias en diversas materias
remitidas por la Policía Local y Guardia
Civil en las que la Alcaldía Presidencia
tiene la competencia para resolver.

Se intenta que todas las fases de
los procedimientos sancionadores
sean notificadas verazmente a los
interesados, para que tengan la
opción a presentar las alegaciones
o recursos que procedan en cada
fase del procedimiento o a
pagarla en determinados casos
con su bonificación por pronto
pago.

Número de expedientes
tramitados :

 Tráfico…. 521
 Segu. Ciud…73
 Animales…48
 Convivencia…17
 Higiene y

Salubridad….16
 Salud Pública…1
 Tabaquismo….1
 Vehículos al final

de su vida útil…13
 Actividades de

Ocio…2

Servicio de información y consulta:
resolución de las distintas dudas que le
surja a los interesados sobre los
expedientes tramitados, y asesoramiento
sobre los mismos.

Se atiende al interesado sin cita
previa, simplemente con
personarse en esta dependencia
dentro del horario de trabajo.

.

Plazo de Resolución: Los plazos de
prescripción y caducidad de los distintos
procedimientos dependerán de la
materia por la cual se haya iniciado.

Tráfico: Prescripción: 3 mese si es
leve y 6 meses si son graves o muy
graves, a contar desde el
momento en que los hechos se
hubieran cometido. Caducidad: 1
año desde la iniciación del
procedimiento.

Seguridad Ciudadana:
Prescripción: a los 6meses, al año
o a los dos años de haberse
cometido, según sena leve, graves
o muy graves respectivamente,
computables desde el día en que
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se haya cometido la infracción.
Caducidad: transcurrido 1 año
desde su incoación.

Convivencia: Prescripción: las
leves a los 6meses, las graves a los
2 años y las muy graves a los 3
años, a contar desde la fecha en
que se haya cometido la
infracción. Caducidad:
Transcurridos 2 meses desde la
fecha en que se inició el
procedimiento sin haberse
practicado la notificación de éste
al imputado.

Higiene y Salubridad:
Prescripción: Las infracciones
leves prescriben a los seis meses,
las graves a los dos años y las muy
graves a los tres años.
Caducidad: seis meses

Animales: Prescripción: las muy
graves a los 3 años, las graves a
los 2 años y las leves a los 6
meses. Caducidad:6 meses.

Vehículos: Caducidad: seis meses

4 GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS

La Concejalía de Seguridad Ciudadana es la responsable de adoptar las medidas
necesarias para llevar a cabo los compromisos adquiridos, así como el seguimiento y
control anual de la evolución de los indicadores. Independientemente de la sistemática de
seguimiento elegida por el área se realizarán al menos las siguientes actuaciones:

Reuniones de seguimiento de la evolución de los indicadores, semestrales
/trimestrales.

Auditorias Anuales, para comprobar total o parcialmente el grado de cumplimiento
de los compromisos, el seguimiento de los indicadores y la gestión de las acciones
definidas a lo largo del año por su responsable.

5 RELACIÓN NORMATIVA

 Ley 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad Ciudadana
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 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Ciudadana.

 Ley 11/2003, de 24 de  noviembre, de Protección de los Animales

 Ordenanza Municipal Reguladora sobre la Protección, la Tenencia y la Venta de
Animales en el Municipio de Aljaraque.

 Ordenanza Municipal de Medidas para el Fomento y Garantía de la  Convivencia
Ciudadana en los Espacios Públicos de Aljaraque.

 Ordenanza Municipal de Higiene y Salubridad.

 Ley 7/2016, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de
determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de
Andalucía.

 Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante.

 Ley 13/1999 de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Andalucía.

 Reglamento Interno Vigilantes de Espacios Públicos

6 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS.

Los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios son los comprendidos y
los derivados de las normas vigentes expuestas en el apartado anterior.

7 COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA

El Ayuntamiento de Aljaraque fomenta el conocimiento de los datos referidos a la
valoración y opinión que los usuarios finales tienen sobre los servicios prestados por el
mismo a través de:

 Encuestas de satisfacción puestas a disposición de los ciudadanos en los puntos de
atención, y en la página web www.ayto-aljaraque.es que nos permitan conocer el
grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios que se prestan.

 Sistema establecido para formular una queja o sugerencia a través del teléfono 959
316 323, a través de la página web www.ayto-aljaraque.es (extranet) o,
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presencialmente, en el SAC en horario de atención al público, de lunes a viernes de
9:00h a 14:00h y los miércoles de 17:00h a 19:30h.

8 SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

El Ayuntamiento de Aljaraque pone a
disposición de los usuarios un sistema para la
presentación de Avisos, Quejas y Sugerencias
a los diferentes servicios municipales. Los
canales puestos a disposición son:
Presencial

Servicio de Atención al Ciudadano (Ayuntamiento de
Aljaraque) Plaza de Andalucía, 1 – 21110 – Aljaraque

Registros auxiliares del Ayuntamiento de Aljaraque
(Edificio de la Estación. Área de Urbanismo) Avenida de la
Estación, 2 – 21120 - Corrales

Telefónico 959 316 323 (SAC) 959 317 020 (Área de Urbanismo)

Telemática
Buzón de Sugerencias y Registro Electrónico ubicado
en la página web del Ayuntamiento de Aljaraque
www.ayto-aljaraque.es

9 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN Y HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

Concejalía de Seguridad Ciudadana

Dirección Ayuntamiento de Aljaraque. Plaza de Andalucía, 1. 2ª Planta.
Horario Presencial De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Telefónico
959 316 323 (Ayuntamiento)

De Lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Correo
electrónico

infracciones@ayuntamientodealjaraque.es

Jefatura de la Policía Local

Dirección Avd. de las Magnolias
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Horario Presencial 24 h del día los 365 días del año.

Telefónico
959 318719 (Jefatura Policía Local) 24 h del día los 365 días del año

Correo
electrónico

Protección Civil

Dirección Polg. Las Gavias s/n
Horario Presencial Jueves de 8:00h a 15:00h

Telefónico
959 318727 (Protección Civil)

Fax: 959 31 78 62
De lunes a viernes de 8:00h a15:00h

Correo
electrónico

proteccioncivil@ayuntamientodealjaraque.es

Vigilantes de Espacios Públicos

Dirección C/ Real nº 64
Horario Presencial De lunes a domingos 7:15h a 21:15h

Telefónico
630961824

De lunes a domingos 7:15h a 21:15h

Correo
electrónico

vigilantes@ayuntamientodealjaraque.es


