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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA 
CONCEJALÍA DE EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

1. Concejalia de Empleo y Nuevas Tecnologías 
 

Compete a la Concejalia de Empleo y Nuevas Tecnologías, según se establece en el Decreto 
de la Alcaldía de 23 de abril de 2021 las siguientes atribuciones: 
 

a) La gestión, incluida la emisión de actos o resoluciones administrativas que afecta a 
terceros, así como la revisión de dichos actos, en el ámbito de los asuntos de su 
competencia delegada. 

b) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos 
ejecutivos del Ayuntamiento en el ámbito de los asuntos de los departamentos y 
Servicios que comprende. 

c) Orden de expedición y visto bueno de certificaciones de los acuerdos de órganos 
unipersonales y documentación obrante en el ámbito de los asuntos de los 
Departamentos y Servicios que comprende. 

d) Solicitud de subvenciones a otras administraciones u organismos públicos en el 
ámbito de los asuntos de los Departamentos y Servicios que comprende. 

e) Oficios de comunicación a autoridades y organismos públicos en el ámbito de los 
asuntos de los Departamentos y Servicios que comprende. 

f) Formalizar convenios de patrocinio que se ajusten al contenido del Convenio tipo 
de colaboración empresarial en actividades de interés general (artículo 25 de la Ley 
49/2002), en las materias objeto de sus competencias o atribuciones delegadas. 

g) La condición de responsable de las actividades de tratamiento de datos protegidos 
de carácter personal de su ámbito de delegación cuya responsabilidad no esté 
atribuida a un órgano concreto de la misma, incluyendo la emisión de las 
resoluciones sobre tratamiento, cesión, acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, limitación y portabilidad, y la aprobación, formalización y supervisión de 
los encargos de tratamiento. 

h) El estudio, tramitación, control y seguimiento de las ayudas europeas que pueda 
percibir el Ayuntamiento de Móstoles en aras a potenciar la innovación, la cohesión 
social y la reactivación económica o reindustrialización y en el ámbito definido en la 
estrategia de la Comisión Europea "Europa 2020", así como del proyecto “Europa 
2030”. 

i) La tramitación y el otorgamiento de autorizaciones previstas en la Ley 10/1993, de 
26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de 
Saneamiento. 

j) Coordinar y dirigir la política de comunicación municipal. 
 

2. Estructura orgánica y funcional  
 

La Concejalia de Empleo y Nuevas Tecnologías se estructura en las siguientes unidades 
orgánicas y administrativas: 
 

- Modernización y Calidad 
- Limpieza viaria y gestión de residuos 
- Comunicación 
- Nuevas Tecnologías 
- Móstoles Desarrollo S.A. 
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Para el ejercicio de sus funciones las diferentes unidades orgánicas y administrativas 
integrarán los puestos de trabajo que se determinen en las correspondientes relaciones de 
puestos de trabajo o instrumentos organizativos similares. 

 

3. Modernización y Calidad  
 

Corresponde a Modernización y Calidad las funciones que a continuación se relacionan: 
 
a) Elaboración y coordinación de Planes de modernización y calidad del Ayuntamiento 

de Móstoles 
b) La promoción e implantación de los sistemas de gestión de la calidad en toda la 

Administración Municipal 
c) Realización de Evaluaciones de Calidad de los servicios de órganos y unidades 

administrativas. 
d) Evaluación de la Calidad de los Servicios prestados a los ciudadanos y el 

establecimiento de índices de percepción y satisfacción. 
e) Impulso, asesoramiento y apoyo a las unidades administrativas en la elaboración de 

sus correspondientes Cartas de Servicios, certificaciones de calidad, 
funcionamiento de grupos de mejora y otras herramientas de calidad. 

f) Realización de auditorías organizativas, que comprenderán el análisis, diagnóstico y 
recomendaciones para la mejora. 

g) Elaboración de planes y propuestas de simplificación, racionalización de 
procedimientos y de normalización de documentos. 

h) Coordinación, seguimiento y evaluación, en su caso, de proyectos de mejora, 
modernización o innovación, que afecten a varias áreas de gobierno o servicios y se 
consideren prioritario su impulso. 

i) Estudio y orientación, tanto en el método como en el contenido, de los proyectos o 
técnicas que se desarrollen o innoven para los mismos en otras administraciones 
públicas o entidades privadas y que puedan redundar en beneficio de los servicios 
prestados por el Ayuntamiento de Móstoles. 

j) Cualquier otra que le sea encomendada en el ejercicio de sus competencias. 

 
4. Limpieza viaria y gestión de residuos 
 
Corresponde al Servicio de Limpieza viaria y gestión de residuos las funciones que a 
continuación se relacionan. Estos servicios pueden variar y modificarse según necesidades 
del servicio o por otras cuestiones de carácter organizativo o legislativo: 

 
Limpieza viaria 
 

a) Servicios permanentes de Limpieza viaria: Integran este grupo de prestaciones los 
Servicios de Limpieza viaria que se efectúan anualmente de forma programada, como 
la referida a las aceras, calzadas, paseos, terrizos, aparcamientos públicos en 
superficie, en las vías públicas, etc, y espacios, siempre y en cualquier caso que sean 
de titularidad municipal en base a la realización de los trabajos siguientes: 

 
 Barrido Manual individual 
 Barrido Manual brigada 
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 Barrido Manual con vehículo auxiliar 
 Barrido Manual de mantenimiento 
 Barrido Mecánico de Aceras y zonas mecanizables 
 Barrido Mecánico de Calzadas. 
 Barrido Mecánico de Mantenimiento 
 Barrido Mixto 
 Baldeo Manual mecanizado 
 Baldeo Mecánico de Aceras 
 Baldeo Mecánico de Calzadas/pasos peatonales 
 Baldeo Mixto. 
 Mantenimiento, lavado, y vaciado de papeleras. 
 Limpieza de puntos de vertido zona contenedores de residuos. 
 Limpieza/recogida de puntos de transferencia de los servicios limpieza 
 Limpieza de zonas de ocio nocturno y juvenil 
 Limpieza de manchas en el pavimento 
 Limpieza de pintadas y graffitis 
 Limpieza con motivo de fiestas, ferias, mercadillos y actos públicos. 
 Limpieza de carteles, pegatinas 
 Limpieza y desbroce de terrizos en vía y espacios de titularidad municipal. 
 Limpiezas de acción inmediata en casos de accidentes  
 Limpieza y desbroce de cunetas de las vías de acceso de titularidad municipal. 
 Limpiezas generales anuales intensivas o especiales de barrio.  
 Suministro y mantenimiento de papeleras en la vía pública 

 

b) Servicios excepcionales o especiales de limpieza: Constituidos por aquellas 
prestaciones en cuya realización se debe contemplar las necesidades no 
programables de los servicios: 

 Plan de Limpiezas especiales con motivo de Fenómenos Meteorológicos 
Adversos (heladas, nevadas, etc). 

 Plan de limpiezas especiales de fiestas de Carnaval, Navidad, Las Preuvas, Año 
Nuevo, Cabalgata de Reyes, etc. 

 Plan de limpiezas especiales Fiestas Patronales (mayo y septiembre) 
 Plan de recogida de hoja en otoño/invierno 
 Plan de limpiezas especiales de fiestas de barrios y juntas de distrito 
 Campañas divulgativas y de sensibilización. 
 Limpiezas en caso de emergencias y cualquier otra situación excepcional. 

 

Recogida, transporte y tratamiento de residuos doméstico:  
 

a) Recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos de las fracciones 
resto, orgánica, envases ligeros, papel y cartón y vidrio. 

b) Recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos de aceites vegetales 
usados. 

c) Recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos textiles. 
d) Recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos procedentes de la 

normal actividad comercial, mercados, mercadillos, hostelera, profesional, 
empresas, etc., asimilables a los residuos domésticos, mediante los distintos 
sistemas implantados. 
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e) Recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos de papel y cartón 
procedentes de la actividad comercial (zona determinada) mediante el Sistema 
Puerta a Puerta. 

f) Recogida de muebles y enseres domiciliarios (voluminosos). 
g) Recogida de residuos de envases ligeros de papeleras ecológicas en centros 

públicos y educativos. 
h) Puntos Limpios Fijos y Puntos Limpios Móviles para la recogida de residuos 

especiales. 
i) Recogida, transporte y tratamiento de pilas y móviles de los centros adscritos. 
j) Actividades de pre-recogida/repaso de puntos de contenedores. 
k) Actividades de suministro y mantenimiento de contenedores. 
l) Actividades de lavado y desinfección de contenedores. 
m) Mantenimiento de las Áreas de compostaje comunitario. 
n) Campañas divulgativas y de sensibilización sobre limpieza viaria y gestión de los 

residuos. 
o) Atención de LINEA VERDE al ciudadano. 
p) Otros trabajos de recogida, transporte y tratamiento de residuos 

 

5. Comunicación 
 
Corresponde al Gabinete de Comunicación las funciones que a continuación se relacionan: 
 

a) Gestión de comunicaciones institucionales.  
b) Organización de ruedas de prensa y encuentros con periodistas. 
c) Elaboración de comunicados de prensa, reportajes y entrevistas. 
d) Consecución y preparación de apariciones en los medios de comunicación. 
e) Reportajes fotográficos. 
f) Elaboración de medios propios como publicaciones, memorias, revistas, 

audiovisuales y soportes multimedia. 
g) Seguimiento de medios: elaboración de resúmenes, informes y análisis de 

informaciones. 
h) Asesoramiento a la Alcaldesa y Concejales/as en sus apariciones públicas. 
i) Redacción de discursos y cartas relacionadas con los medios de comunicación. 
j) Producción de suplementos de prensa y programas de radio y televisión. 
k) Elaboración y gestión de contenidos de la web municipal. 

 

6. Nuevas Tecnologías 
 
Para el ejercicio de sus funciones el departamento de Nuevas Tecnologías se estructura en 
las siguientes unidades administrativas: 
 

o Desarrollo 
o Sistemas 
o Soporte 
o Administración 

 
6.1. Desarrollo 
 
La unidad de Desarrollo realiza las siguientes funciones: 
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a) Mantenimiento de Aplicaciones. 
b) Parametrización de Aplicaciones. 
c) Elaboración nuevos informes y documentos. 
d) Instalación Versiones. 
e) Soporte y atención al Usuario. 
f) Desarrollo Nuevas Funcionalidades. 
g) Desarrollo de aplicaciones para las áreas municipales. 
h) Gestión de Incidencias con las Empresas suministradoras de las Aplicaciones. 

 
6.2. Sistemas 
 
La unidad de Sistemas realiza como función principal el mantenimiento e implantación de 
los sistemas tecnológicos e informáticos, en las siguientes áreas: 

 
a) Comunicaciones informáticas (redes) 
b) Telecomunicaciones (conexiones a Internet, SARA, etc.) 
c) Copia de seguridad 
d) Seguridad informática (antivirus, firewalls, antispam, etc.) 
e) Infraestructuras de red (diseño) 
f) Telefonía 
g) Fibra óptica (diseño) 
h) Administración de Centros de Procesos de Datos 
i) Administración de sistemas: LDAP, DNS, DHCP, etc. 
j) Administración de bases de datos: Oracle, SQL Server, MySQL, etc. 
k) Continuidad del servicio informático y telefónico, etc. 

 

Algunas de las tareas periódicas y habituales son: 
 

a) Realización de copias de seguridad y restauraciones de ficheros. 
b) Seguridad perimetral para evitar la entrada de intrusos. 
c) Configuración de las redes internas para la mejora de rendimientos y en los 

parámetros de seguridad adecuados. 
d) Optimización de los servidores de bases de datos. 
e) Monitorización de la red y de los servidores. 
f) Movimiento y alojamiento de datos de usuarios y departamentos. 
g) Mantenimiento de los CPDs en todos sus parámetros. 
h) Documentación y procedimientos de los sistemas. 
i) Gestión de redes de comunicaciones externas: Internet, SARA y otras. 
j) Gestión de la seguridad intrínseca: antivirus, parches, antispam, etc. 
k) Gestión y mantenimiento de las redes de telefonía interna y externa. 
l) Administración de parámetros de seguridad de la red: permisos, protección de 

bases, auditorías de acceso, contraseñas, etc. 
m) Disponibilidad de los servicios básicos de red: DNS, DHCP, WINS, etc. 
n) Gestión, administración, monitorización, mantenimiento y optimización del 

sistema de correo electrónico. 
o) Continuidad del servicio de aplicaciones: PMH, Registro, impuestos, inspección 

fiscal, gestión policial, etc. 
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6.3. Soporte 
 
La unidad de soporte realiza las siguientes funciones: 
 

a) Configuración, mantenimiento y actualización de los dispositivos de la red 
municipal. 

b) Configuración de las cuentas de correo municipales en los diferentes dispositivos 
móviles. 

c) Crear y mantener las cuentas de usuario o grupos del personal municipal. 
d) Optimización, gestión y aprovisionamiento de los dispositivos de impresión. 
e) Soporte telefónico. 

 
6.4. Administración 
 
La unidad de Administración realiza las siguientes funciones: 

 
a) Gestión y coordinación de las tareas administrativas. 
b) Coordinación y la tramitación de los procedimientos y expedientes administrativos. 
c) Coordinación y supervisión de la tramitación económico- financiera. 

d) Elaboración y/o supervisión de las propuestas de gastos originadas en las unidades 
de gestión. 

e) Confeccionar presupuestos y bases de ejecución a partir de las directrices políticas 
y objetivos. 

f) Seguimiento presupuestario y tramitar modificaciones presupuestarias. 
g) Gestión de Punto de Identificación y expedición de Certificados digitales de uso 

municipal. 
h) Gestión y tramitación de consumibles. 

 

7. Móstoles Desarrollo S.A 
 
La empresa municipal Móstoles Desarrollo tiene por objeto la gestión del servicio público 
de promover, fomentar e impulsar la actividad económica del municipio, circunscrito a las 
siguientes actividades:  
 

a) Solicitar, tramitar y gestionar cuantos programas tanto a nivel local, autonómico, 
estatal o europeo financien las actuaciones propias que constituyen el objeto 
social.  

b) Promoción en el término municipal de Móstoles de la participación de los 
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones y, en este sentido el ejercicio de las siguientes actividades con 
sujeción a la legislación estatal y autonómica y a los acuerdos, pactos o convenios 
que apruebe y suscriba el Ayuntamiento:  

 Promover, fomentar y actuar en iniciativas o proyectos municipales, 
autonómicos, estatales, europeos o internacionales, que generen un impulso 
tecnológico e innovador.  

 Promocionar en su término municipal la participación de los ciudadanos en el 
uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  
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 Desarrollar y apoyar el comercio exterior y la internacionalización de 
empresas.  

c) Patrocinar, celebrar, fomentar e impulsar la celebración de toda clase de Ferias, 
Foros, Certámenes, Exposiciones y eventos relacionados con las actividades propias 
que conforman el objeto social.  

d) Promocionar el municipio de Móstoles.  
e) Promover y gestionar proyectos de interés público, así como asistencia técnica en 

actuaciones propias de su objeto social.  
f) Actividades de formación para desempleados y para la cualificación de trabajadores 

otorgándole certificado de profesionalidad en programas de ámbito local, 
autonómico, estatal y europeo en el marco de las competencias que le sean 
delegadas al Ayuntamiento de Móstoles por la Comunidad Autónoma.  

g) Promoción del empleo y orientación laboral e intermediación laboral, en particular 
a aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción en el marco de las 
competencias que le sean delegadas al Ayuntamiento de Móstoles por la 
Comunidad Autónoma.  

h) Promoción, centro de apoyo, formación y gestión de trámites para la consolidación 
y creación de nuevas empresas en el marco de las competencias que le sean 
delegadas al Ayuntamiento de Móstoles por la Comunidad Autónoma.  

i) El desarrollo de actividades que conlleven la potenciación de los sectores industrial 
y terciario de nuestro Municipio en los espacios propiedad del Ayuntamiento de 
Móstoles o en los que tenga de su propiedad.  

j) El desarrollo de actividades que conlleven la promoción de empleo, tanto en 
nombre propio como en representación del Ayuntamiento de Móstoles.  

k) El desarrollo de los espacios industriales y de uso terciario cuyo propietario sea la 
Sociedad o el Ayuntamiento de Móstoles. 

l) Como medio propio y servicio técnico de la administración del Ayuntamiento de 
Móstoles en los términos reflejados en la normativa de contratación pública, 
llevará a cabo trabajos que le encomiende el Ayuntamiento de Móstoles referentes 
a cualquiera de las actividades reflejadas en el objeto social de la empresa pública, 
en los términos que para cada uno de ellos se establezca y con las 
contraprestaciones económicas que proceda en cada caso. 

 


