AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS
Organigrama municipal

ORGANIGRAMA MUNICIPAL
(Aprobado por el Pleno Municipal en sesión de fecha 28 de enero de 2010)

Objetivos.
Son sus objetivos:
 Organizar los servicios para su prestación con mayor calidad, de forma eficaz y
eficiente, estableciéndose un mapa organizativo del Ayuntamiento.
 Configuración de las áreas o sectores del Ayuntamiento, clasificadas por
competencias dotadas de homogeneidad interna, todo ello con la finalidad de
mejorar su diseño organizativo y prestar servicios de calidad de forma eficaz y
eficiente.
 Crear canales de distribución de información que garanticen su transmisión a
toda la organización y en todas direcciones, que fomenten los valores de la misma
y permitan mejorar la comunicar en los siguientes niveles:
• A nivel vertical descendente: Comunicar resultados, dar a conocer el
funcionamiento de la organización, sus objetivos estratégicos, así como
servir de instrumento motivador y de difusión de la cultura organizacional.
• A nivel vertical ascendente: Conocer las expectativas de los empleados.
• A nivel horizontal o transversal: Actuar como “nexo” o “enlace” entre
Departamentos y Mandos Intermedios.
 Contar con un instrumento que comprenda catálogo de servicios y efectivos
requeridos para poder implementar las políticas públicas locales.
 Reforzar internamente las funciones del personal en la planificación,
programación y gestión de la organización, incluido el control del gasto
público.
 Cualificar al personal para la atribución de competencias y asunción de
responsabilidades, capaces de asumir una nueva cultura de gestión cuyos
resultados puedan ser medidos en términos de eficacia y de eficiencia.

Modelo de estructura organizativa.
El modelo de organigrama elegido está sustentado en el principio de jerarquía,
sobre todo en términos políticos, partiendo del Alcalde, órgano municipal en el que
residen la mayoría de competencias de la gestión municipal. Se intentará la consecución
de un modelo que, una vez implementado y consolidado, pueda servir de base para el
diseño organizativo de cualquier equipo de gobierno municipal, con tan solo, si así se
quiere, poner “nombres” a las delegaciones, sin necesidad de modificar la estructura en
los niveles intermedios e inferiores.
El modelo propuesto es un modelo de áreas, donde la base personal de la
organización, en su primer nivel son los Concejales Delegados, o allí en dónde no haya
delegación, el propio Alcalde, a quien compete atribuir un mayor o menor número de
delegaciones y entre de éstas cuales serán genéricas y cuales especiales.
Las áreas son ámbitos de responsabilidad y encuadramiento de un núcleo de
funciones y actividades homogéneas. Cada actividad se individualiza como concreta, o
varias actividades pueden ser gestionadas en un área. Al frente de cada área se sitúa el
Concejal Delegado con delegación genérica (o el propio Alcalde en donde no exista la
delegación) con funciones gestoras y de dirección; en el mismo escalón, pero con
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funciones y responsabilidades distintas, se sitúan los Concejales con delegación especial
para actividades, servicios o proyectos concretos. El personal técnico se sitúa en un
escalón inmediatamente inferior, personal que se responsabilizará de la dirección y
gestión del resto del personal de la corporación asignado a cada actividad o servicio, con
el apoyo en su caso de mandos intermedios.

Organigrama Funcional.

ALCALDE

AREA DE
INFRAESTRUCTURAS,
MEDIO AMBIENTE Y
URBANISMO

AREA DE
ADMINISTRACIÓN
GENERAL, REGIMEN
INTERIOR Y
RECURSOS HUMANOS

AREA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, ACCIÓN
SOCIAL Y DEPORTES

AREA DE ECONOMÍA
HACIENDA,
DESARROLLO LOCAL
Y EMPLEO

CONCEJALES
DELEGADOS
Actividades y
Servicios

CONCEJALES
DELEGADOS
Actividades y
Servicios

CONCEJALES
DELEGADOS
Actividades y
Servicios

CONCEJALES
DELEGADOS
Actividades y
Servicios

A su vez, cada área se organizará en actividades, proyectos y servicios, conformes
a la siguiente clasificación funcional:
AREA DE
INFRAESTRUCTURAS
MEDIO AMBIENTE Y
URBANISMO

INFRAESTRUCTURAS

MEDIO AMBIENTE

URBANISMO

Ingeniero Técnico
Técnico-Auxiliares
Encargado
Operarios

Arquitecto/Ingeniero Técnico
Técnico-Auxiliares
Policía Local

Arquitecto Municipal
Técnico-Auxiliares
Policía Local

Mantenimiento bienes municipales
Abastecimiento de agua
Limpieza viaria, Parques y Jardines
Alumbrado Público
Piscina Municipal/Cementerio

Saneamiento y Depuración
Recogida de Residuos
Licencias Ambientales
Protección Legalidad
Censos de animales/Plagas

Planeamiento y gestión urbanística
Licencias Urbanísticas
Protección de la legalidad,
Inspección, Ordenes de ejecución,
Ruinas, Venta forzosa, P.P Suelo
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AREA DE
ADMINISTRACIÓN
GENERAL, REGIMEN
INTERIOR Y RECURSOS
HUMANOS

SEGURIDAD CIUDADANA
Y ORDENACIÓN DEL
TRÁFICO

ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y REGIMEN
INTERIOR

Policía Local/Técnico/Auxiliares

Secretario-Interventor
Técnico
Auxiliares

Jefatura de Policía
Extinción de Incendios, Protección
Civil, Transporte Público
Procedimientos
sancionadores/Ocupación de la vía
Pública

Registro y Archivo General
Atención público y Concejales,
Secretaría y Servicios Jurídicos
Estadística, Publicidad y
Protocolo/Reg. Parejas Hecho

RECURSOS HUMANOS
Secretario-Interventor
Auxiliares

Contratación/Situación/Permisos y
retribuciones del personal
Registro, Plantilla y RPT
Formación, Prevención de Riesgos
laborales Vigilancia de la salud
Expedientes disciplinarios

AREA DE
EDUCACIÓN,
CULTURA, ACCIÓN
SOCIAL Y DEPORTES

EDUCACION
Animador sociocultural
Educador infantil
Monitores

CULTURA
Animador sociocultural
Monitores

ACCIÓN SOCIAL
Trabajador Social
Animador sociocultural

DEPORTES
Coordinador
Deportivo
Monitores

Ludoteca/Guardería
Adultos/Informática
Cooperación con
Admon. educativa

Bibliotecas/Telecentro
Ocio y tiempo libre
Fiestas
Muestras y Ferias

Asociacionismo
Juventud/Mujer
Mayores/Inmigración
Reinserción social

Escuelas Deportivas
Relación con Clubes
Promoción deportiva
Eventos deportivos
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AREA DE ECONOMÍA
HACIENDA, EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL

ECONOMÍA

HACIENDA

Secretario-Interventor
Técnico
Auxiliares

Secretario-Interventor
Técnico
Auxiliares

Gestión económica y financiera
Gestión Presupuestaria
Contabilidad/Intervención
Tesorería
Patrimonio/Contratación

Gestión Tributaria
Inspección Tributaria
Recaudación (relaciones con
REGTSA)
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EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL
Secretario-Interventor
Técnico/AEDL/Auxiliares

Gestión de Subvenciones
Relaciones con ECYL y GAL y
otros organismos de empleo
Talleres de Empleo/Casa de Oficio
Industria, Comercio y Turismo

