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Presentación

La presente Carta de Servicios pretende ser un instrumento al servicio de los ciudadanos y visitantes 
de Benidorm que mejore la información y el conocimiento de los diferentes servicios que la Concejalía 
de Seguridad Ciudadana pone a su disposición y en los que asumimos nuestro compromiso con sus 
necesidades.

Principios Fundamentales de la Carta de Servicios

La Carta de Servicios de la Concejalía de Seguridad Ciudadana es un documento informativo dirigido 
a los usuarios, ciudadanos y visitantes de Benidorm en el que se recogen los servicios prestados por 
la Concejalía así como los derechos que les asisten al tiempo que se asume el compromiso con la 
prestación de dichos servicios y se establecen las medidas correctivas correspondientes.

¿Qué es la Concejalía de Seguridad Ciudadana?

La Concejalía de Seguridad Ciudadana tiene como cometido el desarrollo, ejecución, coordinación y la 
planificación de las competencias que asume el Ayuntamiento de Benidorm para la protección de las 
personas, medio ambiente y todos los bienes, tanto en accidentes graves como preventivo. Además 
tienen como misión ayudar, proteger y servir a los ciudadanos, ofreciendo un servicio de seguridad y 
prevención  en los distintos ámbitos de nuestras  competencias. Procurando la mejora de  la calidad de 
nuestro servicio en las materias de seguridad ciudadana,   tráfico, ordenanzas municipales, servicios 
asistenciales, educativos.

¿Cuál es nuestra visión de futuro?

Optimizar la gestión de las competencias que ostenta el Área de Seguridad Ciudadana y Emergencias y 
el Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Benidorm, con el objeto de contar con una organización 
administrativa y operativa adecuada a la gestión y planificación eficiente de los recursos, que permita 
garantizar los niveles de seguridad que un municipio turístico de primer orden internacional requiere.

Servicios que prestamos

1. Atención permanente las 24 horas del día.

2. Prevención de comisión de delitos.

3. Intervención en accidentes de tráfico.

4. Actuación preventiva mediante controles de tráfico y seguridad ciudadana.

5. Regulación del tráfico en el casco urbano.

6. Regulación del tráfico en zonas escolares.

7. Vigilancia y control del absentismo escolar. 

8. Formación en materia de Seguridad Vial a escolares. 
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9. Protección  de las víctimas de la Violencia de Género.

10. Control e inspección de los establecimientos públicos.

11. Control y medición de los niveles de ruido.

12. Control e inspección de la venta ambulante, obras y cualquier otra actividad susceptible de 
autorización municipal.

13. Vigilancia de las playas y zonas de costa, parajes naturales y zonas rurales. 

14. Vigilancia aérea del término municipal con la utilización de “drones”.

15. Intervención en conflictos privados. 

16. Atención y auxilio al ciudadano.

17. Protección y auxilio a los animales.

18. Custodia y gestión de objetos perdidos.

19. Retirada de vehículos abandonados.

Compromisos e Indicadores

Compromisos Indicadores
1. Gestionar la adecuada cobertura de vacantes Porcentaje de vacantes cubiertas en relación con 

las vacantes producidas en el ejercicio anterior

Número de vacantes cubiertas en el ejercicio
2. Adecuar la estructura de mando a la inminente 
Ley de Coordinación de Policías Locales

Número de Plazas adaptadas a la nueva estructura 
de mando

Porcentaje de plazas adaptadas a la nueva 
estructura respecto al total de plazas de mando en 
el plazo de un año desde la entrada en vigor de la 
Ley de Coordinación de Policías Locales

3. Crear la escala facultativa del Cuerpo de 
Policía Local.

Número de plazas de la escala facultativa creadas 
en la RPT del Ayuntamiento de Benidorm, en el 
plazo de un año desde la entrada en vigor de la 
Ley de Coordinación de Policías Locales de la 
Comunidad Valenciana

Porcentaje de plazas de la escala facultativa 
cubiertas en relación a las creadas en la RPT en 
el plazo de un año desde su creación
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4. Gestionar jubilaciones anticipadas y pase a 
segunda actividad.

Número de plazas cubiertas de las vacantes 
producidas por jubilación anticipada en el ejercicio 
anterior

Porcentaje de plazas cubiertas de las vacantes 
producidas por jubilación anticipada en el ejercicio 
anterior

Número de puestos de segunda actividad 
asignados en el ejercicio anterior

Porcentaje de puestos de segunda actividad 
asignados en relación con el número de puestos 
asignados en el último ejercicio

Número de puestos cubiertos con Agentes de los 
vacantes por pase a segunda actividad

Porcentaje de puestos cubiertos por Agentes en 
relación con los vacantes por pase de su titular a 
segunda actividad en el último ejercicio

5. Planificar relevo en la Jefatura del Cuerpo de 
Policía Local.

Número de procedimientos o trámites realizados 
para la planificación del relevo de la Jefatura del 
Cuerpo de Policía Local en el ejercicio anterior

6. Planificar la promoción profesional y la movilidad. Número de expedientes sobre planificación de 
promoción profesional y movilidad tramitados en 
el ejercicio anterior

Número de funcionarios que han promocionado, 
en su carrera administrativa, conforme a los 
criterios de la planificación en el ejercicio anterior

7. Revisar los actuales sistemas de trabajo del 
Cuerpo de Policía Local

Mejorar la presencia de agentes en servicios 
operativos un 10% en el plazo de 2 años
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8. Elaborar una adecuada valoración de puestos 
de trabajo del Cuerpo de Policía Local

Número de puestos valorados en el Cuerpo de 
Policía Local en el ejercicio anterior

Porcentaje de puestos valorados en el Cuerpo de 
Policía Local en el ejercicio anterior

9. Elaborar Reglamento del Cuerpo de Policía 
Local

Número de reuniones y trámites realizados para la 
aprobación del Reglamento del Cuerpo de Policía 
Local, en el ejercicio anterior

10. Realizar evaluaciones periódicas de 
capacidades de los funcionarios del Cuerpo de 
Policía Local

Número de reuniones y trámites realizados 
para disponer del formulario de evaluación de 
capacidades de los funcionarios del Cuerpo de 
Policía Local

Número de agentes evaluados en el ejercicio 
anterior

Porcentaje de agentes evaluados en el ejercicio 
anterior

11. Revisar los criterios del plus de garantía de 
servicios, atendiendo a capacidades

Número de reuniones y trámites realizados para 
la revisión de los criterios del plus de garantía de 
servicios

12. Elaborar normativa específica de prevención 
de riesgos laborales del Cuerpo de Policía Local

Número de reuniones y trámites realizados para 
la aprobación de la normativa de riesgos laborales 
del Cuerpo de Policía Local, en el ejercicio anterior

13. Crear de la Escuela de Formación del Cuerpo 
de Policía Local

Número de reuniones y trámites administrativos 
realizados en el ejercicio anterior relativos a la 
creación de la Escuela de Formación del Cuerpo 
de Policía Local

14. Elaborar el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Escuela de Formación

Número de reuniones y trámites realizados para 
la aprobación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Escuela de Formación del 
Cuerpo de Policía Local, en el ejercicio anterior

15. Elaborar calendario anual de cursos de 
formación

Número de cursos ofertados al Cuerpo de Policía 
Local en el ejercicio anterior

Número de agentes asistentes a los cursos 
ofertados al Cuerpo de Policía Local en el ejercicio 
anterior

16. Dotar presupuesto anual para la Escuela de 
Formación

Importe de la dotación presupuestaria de la 
Escuela de Formación en el ejercicio anterior

Porcentaje de la dotación presupuestaria de la 
Escuela de Formación respecto a la partida de 
personal del Ayuntamiento de Benidorm en el 
ejercicio anterior
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17. Sustituir y ampliar la red de transmisiones Número de trámites administrativos realizados 
para la contratación de la red de transmisiones del 
Cuerpo de Policía Local en el ejercicio anterior

Número de unidades de transmisiones sustituidas 
en el ejercicio anterior

Porcentaje de unidades de transmisiones 
sustituidas en relación con el total disponibles en 
el ejercicio anterior

18. Adquirir elementos de seguridad (armamento, 
chalecos antibala, cascos)

Número de trámites administrativos realizados 
para la contratación de la adquisición de elementos 
de seguridad para el Cuerpo de Policía Local en el 
ejercicio anterior

Número de elementos de seguridad adquiridos en 
el ejercicio anterior

Porcentaje de elementos de seguridad adquiridos 
en relación con el total disponibles en el ejercicio 
anterior

19. Planificar la renovación de vehículos 
respetuosos con el medio ambiente a eléctricos o 
híbridos

Número de trámites administrativos realizados 
para la contratación de la renovación de vehículos 
para el Cuerpo de Policía Local en el ejercicio 
anterior

Número de vehículos renovados en el ejercicio 
anterior.

Porcentaje de vehículos renovados en relación 
con el total disponibles en el ejercicio anterior

20. Dotar presupuestariamente de forma anual la 
renovación de uniformidad

Porcentaje de la dotación presupuestaria para la 
renovación de la uniformidad respecto a la partida 
de dotación de material del Ayuntamiento de 
Benidorm en el ejercicio anterior

21.  Dotar presupuestariamente de forma anual el 
mantenimiento de edificios e instalaciones

Importe de la dotación presupuestaria para el 
mantenimiento de edificios e instalaciones en el 
ejercicio anterior

Porcentaje de la dotación presupuestaria para 
el mantenimiento de edificios e instalaciones 
respecto a la partida de dotación de mantenimiento 
de edificios e instalaciones del Ayuntamiento de 
Benidorm en el ejercicio anterior

22. Elaboración de un plan de comunicación 
interna y externa del Área y del Cuerpo de Policía 
Local que permita dar a conocer a los ciudadanos 
la labor que se desempeña

Número de reuniones y trámites administrativos 
realizados para la elaboración de un plan de 
comunicación interna y externa del Área de 
Seguridad Ciudadana y del Cuerpo de Policía 
Local
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23. Disponer de herramienta de nuevas tecnologías 
que permita una mayor participación ciudadana en 
materia de seguridad ciudadana

Número de reuniones y trámites administrativos 
realizados para el diseño y/o contratación de una 
herramienta de nuevas tecnologías, tipo APP, que 
permita una mayor participación de los ciudadanos 
en materia de seguridad ciudadana

Derechos de los visitantes y usuarios

Los visitantes y usuarios tienen derecho a:

1. Identificar con claridad la unidad administrativa que es competente para la prestación del servicio 
requerido.

2. Recibir información administrativa general de manera presencial, telefónica y electrónica de forma 
eficaz y rápida.

3. Ser tratado con respeto y consideración.
4. Recibir información administrativa real y veraz.
5. Elegir el canal a través del cual relacionarse con la Concejalía.
6. Obtener información a través de medios electrónicos de los procedimientos y trámites necesarios 

para acceder a las actividades del servicio y para su ejercicio.
7. La seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones 

de la Concejalía.
8. La calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos por la agencia.
9. Colaborar y participar con la Concejalía de Seguridad Ciudadana formulando consultas, 

propuestas o comentarios a través del correo electrónico, por teléfono o mediante correo postal.
10. Presentar sugerencias y quejas de forma presencial, a través de la sede electrónica o por correo 

postal.

Incumplimiento de los compromisos

En caso de incumplimiento de los compromisos recogidos en esta Carta de Servicios, la Concejalía de 
Seguridad Ciudadana propone las siguientes medidas: 

- Ejecutar preferentemente los procedimientos que se encuentren afectados por los compromisos 
adquiridos en esta Carta de Servicios sin perjuicio del derecho del ciudadano a la presentación de las 
quejas y sugerencias pertinentes.

- Comunicación de disculpas del máximo responsable de la organización en la que se informe de las 
medidas correctoras para subsanar el incumplimiento.

- A petición del afectado o afectados, reunión con el máximo responsable de la organización en la que se 
les dará puntual información de las medidas correctoras para subsanar el incumplimiento.

- La comunicación se realizará, preferentemente vía correo electrónico o a través de la sede electrónica 
para flexibilizar y agilizar la respuesta.
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Horarios, localización y contacto

Concejalía de Seguridad Ciudadana
Dirección: Plaza SSMM Reyes de España, 1. Tercera planta
03501 Benidorm (Alicante)
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Telf: 966 81 54 65/66
Web: http://www.benidorm.org/

Policía Local
Dirección: Calle Grecia 6
03502 Benidorm (Alicante)
Horario: De 8.00 a 14.00 horas
Telf: 966 807 766
E-mail: policialocal@benidorm.org  
Web: http://www.benidorm.org/

http://www.benidorm.org/
mailto:policialocal@benidorm.org
http://www.benidorm.org/

