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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA 
CONCEJALÍA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 
 

1. Concejalía de Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos 
 
Compete a la Concejalía de Mejora y Mantenimiento de Espacios Públicos, 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 afecten 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 los 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, información, acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, limitación y portabilidad, y la aprobación, formalización y 
supervisión de los encargos de tratamiento.  

h) La planificación de las inversiones en los centros públicos educativos. 
i) La ejecución y mantenimiento de las obras de centros públicos educativos. 
j) El otorgamiento de licencias o autorizaciones de tala de masas arbóreas, de 

vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus características, puedan 
afectar al paisaje o estén protegidos por la legislación sectorial correspondiente.  

k) Las autorizaciones o licencias de tala de árboles previstas en la Ley 8/2005, de 26 de 
diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado urbano de la Comunidad de 
Madrid. 

 

2. Estructura orgánica y funcional  
 

La Concejalía de Mejora y Mantenimiento de Espacios Públicos se estructura en las 
siguientes unidades orgánicas y administrativas: 

 
 Mantenimiento de infraestructuras, vías y obras 
 Mantenimiento de colegios y edificios públicos 
 Mantenimiento de parques y jardines 
 Festejos 
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 Comisión de Pleno de Servicios Generales 
 

Para el ejercicio de sus funciones las diferentes unidades administrativas integrarán los 
puestos de trabajo que se determinen en las correspondientes relaciones de puestos de 
trabajo o instrumentos organizativos similares. 
 

3. Mantenimiento de infraestructuras, vías y obras 
 
La unidad de Mantenimiento de infraestructuras, vías y obras realiza entre otras las 
siguientes funciones: 

 
a) Conservación y Reposición de Acerado  
b) Plan anual de Arreglo de Baches en Calzada 
c) Conservación y Mantenimiento de Instalaciones Semafóricas 
d) Reposición, Conservación y pintado de Señalización Horizontal 
e) Reposición, Conservación e Instalación de Señalización Vertical 
f) Reposición, Conservación e Instalación de Bolardos 
g) Reposición, Conservación e Instalación de Barandillas 
h) Reposición, Conservación e Instalación de Placas con nombres de calles 
i) Conservación de la Red de Riego Municipal 
j) Desatrancos y emergencias localizadas en espacios de titularidad municipal 
k) Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones de alumbrado público 
l) Gestión y supervisión de los convenios de abastecimiento de agua fría sanitaria y 

saneamiento de aguas pluviales y fecales con el Canal de Isabel II 
m) Planes Especiales de Asfaltado 
n) Materialización del Plan de Movilidad: Caminos escolares, Área 20, Área 30, 

Adaptación de nuevas marquesinas… 
o) Planes Especiales de Rehabilitación Integral de Barrios 
p) Realización, Coordinación y supervisión de Obras Viarias de acondicionamiento y 

remodelación de calles, plazas y parques  
q) Redacción y supervisión de proyectos, anteproyectos o básicos  
r) Responsables de la facturación de las compañías suministradoras  
s) Coordinar ayudas a comunidades de vecinos 
t) Supervisión de los suministros de combustibles de la flota de vehículos municipales 

(repostajes por vehículo, consumo de los vehículos, cotejar listado de vehículos 
autorizados…) así como controlar y supervisar los gastos derivados de las 
operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos 
municipales  

u) Control de suministro de materiales  
 

4. Mantenimiento de colegios y edificios públicos 
 
La unidad de mantenimiento de edificios y colegios públicos realiza entre otras las 
siguientes funciones: 
 

a) Gestión de contratos con empresas mantenedoras externas, proveedores, 
constructoras, redacción de proyectos y direcciones de obra y coordinación de 
seguridad. 
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b) Gestión de contratos de suministros de energía eléctrica, agua, gas con 
comercializadora. 

c) Supervisión de contratos con empresas mantenedoras externas. 
d) Supervisión de contratos con constructoras. 
e) Gestión de partes de incidencias de los centros municipales. 
f) Análisis de necesidades e incidencia y Gestión de trabajos de mantenimientos 

básicos no legales, preventivo y correctivo con cuadrillas en colegios y edificios en 
lo relativos a electricidad e iluminación, fontanería y saneamiento, cerrajería, 
carpintería y persianas, albañilería y pintura. 

g) Análisis de necesidades e incidencias y Gestión de contratos con empresa externa 
de: 
 Limpieza de colegios y edificios con empresas externas. 
 Limpieza y mantenimiento de aseos antivandálicos. 

h) Mantenimiento técnico legal, preventivo, correctivo con empresas externalizadas 
especializadas en: 
 Sistemas de protección contra incendios e iluminación de emergencia y 

evacuación 
 Piscinas 
 Térmicas 
 Fotovoltaicas 
 Centros de transformación y grupos electrógenos en edificios 
 Líneas de vida 
 Revisiones periódicas de las instalaciones por organismos de control (OCA) 
 Obras de reforma parcial en edificios y colegios 
 Sustitución de vidrios rotos con empresas externa 
 Adecuación a normativa en edificios y accesibilidad (colegios no hay 

competencia) 
 Sistemas de Concienciación en materia ahorro y eficiencia energética en los 

edificios municipales (Ajuste de potencia reactiva, control de consumos, 
auditorías energéticas…) 

i) El mantenimiento de las instalaciones de los Colegios y Edificios Municipales, 
incluye: 
 Mantenimiento Preventivo Sistemático: Incluye todas las prestaciones de 

mantenimiento preventivo sistemático necesarias, determinadas según la 
normativa, en función de los materiales y su uso y de las especificaciones de 
los constructores de los mismos. 

 Mantenimiento Preventivo Condicional: El mantenimiento preventivo 
condicional interviene principalmente a partir de las observaciones derivadas 
de la conducción y vigilancia de las instalaciones. 

 Mantenimiento Técnico Legal: Consiste en realizar las labores necesarias para 
tener actualizados los libros de mantenimiento, y toda aquella documentación 
a que obligue la normativa vigente. 

 Mantenimiento Modificativo: Se ejecutará cuando sea requerido por cambios 
de la normativa vigente o por ampliaciones posteriores que se deriven de la 
conveniencia de mejoras operativas de las instalaciones, equipos y locales 
considerados. 

 Mantenimiento Conductivo: Incluye la puesta en marcha (encendido), parada 
(apagado) y cuantas operaciones y verificaciones sean necesarias para que las 
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instalaciones y equipos funcionen de forma óptima y con el mínimo consumo 
de energía, dentro de los parámetros de funcionamiento de cada fabricante. 

 Mantenimiento Predictivo: Consiste en aquellas operaciones basadas en detectar 
un fallo antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al 
servicio, ni detención de la instalación. 

 Mantenimiento Correctivo: Consiste en la resolución de cuantos problemas 
puedan surgir en la instalación, a pesar de la realización del resto de 
mantenimientos programados. 

 

5. Mantenimiento de parques y jardines 
 
La unidad de Mantenimiento de parques y jardines realiza entre otras las siguientes 
funciones: 
 

a) Mantenimiento de zonas verdes públicas 
b) Mantenimiento de fuentes ornamentales 
c) Realización de planes de mejora de zonas verdes publicas 
d) Supervisión de proyectos en zonas verdes municipales 
e) Inspección y gestión del arbolado urbano público 
f) Inspección del arbolado urbano privado 
g) Emisión de informes para autorización de tala y poda del municipio 
h) Mantenimiento de jardines en Colegios Públicos dependientes del municipio 
i) Inspección y gestión de mobiliario urbano (bancos, papeleras, juegos infantiles, 

juegos biosaludables) 
 

6. Festejos  
 
El Departamento de Festejos realiza entre otras las siguientes funciones: 
 

a) El diseño y organización de las fiestas que anualmente se programan desde el 
Ayuntamiento de Móstoles: 

 Cabalgata de Reyes 
 Fiestas de Carnaval: Concurso de Agrupaciones Carnavalescas y Desfile de 

Carnaval 
 Fiestas de Mayo 
 Día del Orgullo 
 Fiestas Patronales de Septiembre 
 Fiestas de Navidad 
 

b) Aprobación y tramitación de premios y convocatorias de subvenciones, dentro del 
ámbito de sus competencias: 

 Subvenciones anuales a Peñas del municipio de Móstoles 
 Concurso de Agrupaciones Carnavalescas  
 Desfile de Carnaval 
 Concurso de Carrozas “Fiestas del Dos de Mayo” 
 Premio de Fotografía “Móstoles en Fiestas” 
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7. Comisión de Pleno de Servicios Generales 
 
La Comisión de Pleno de Servicios Generales abarca el área de actuación de la Concejalías 
Delegadas siguientes: 
 

 Presidencia 
 Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos 
 Transición Ecológica y Seguridad 
 Participación Vecinal 

 
Las funciones que le corresponden son: 
 

a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la 
decisión del Pleno. 

b) El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio 
del superior control y fiscalización que, con carácter general, le corresponde al 
Pleno. 

c) Aquéllas que el Pleno les delegue, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985. 
 


