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EL AYUNTAMIENTO 

EL ALCALDE 
Preside el ayuntamiento 

LOS CONCEJALES 
Ayudan al alcalde 

 
EL AYUNTAMIENTO 

(Organiza y dirige muchos 

servicios) 

LUCES DE LAS 
CALLES 

 

BOMBEROS LA LIMPIEZA DE LAS 
CALLES 

 



                                     
 

                                                                                                      Mª Dolores Franco García 
                                                                                                      CEIP Santa Mª de Gracia 

 
   

                                       LA FORMACIÓN DEL       
                            AYUNTAMIENTO 
           Cada cuatro años se elige a los representantes del ayuntamiento en  
           las elecciones municipales        
 

              1º  
 Hay personas que se 
presentan 
a las elecciones y se 
llaman candidatos. 
Tienen programas 
electorales  para 
explicar que cosas van a 
hacer si los eligen 
 

 
 

               2º    
Después los vecinos de la 
localidad mayores de 18 
años, votan para elegir a los 
concejales 
 

 

               3º 
Los concejales eligen al 
alcalde 
 

 
Miguel Ángel Cámara, 
alcalde de Murcia 

 
                                          

 
 
 

 
 

LOS 
SERVICIOS 

MUNICIPALES 

SERVICIOS 
DE 

ABASTECIMIENT0 
 

Se ocupan de los 
mercados 

municipales 

SERVICIOS DE 
PROTECCIÓN 

 
• Policía 
• bomberos 

SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 

• Aguas 
• Limpieza 
• Alumbrado 
• Medio 

ambiente 

SERVICIOS DE 
URBANISMO Y 

TRÁFICO 
• Semáforos 
• Señales de 

tráfico 

SERVICIOS 
CULTURALES Y 

DE OCIO 
• Bibliotecas 
• Museos 
• Fiestas 
• Concursos 
• Polideporti

vos               
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                      LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
 

1. Servicios de abastecimiento 
Se ocupan de los mercados municipales. Los productos deben ser 
buenos y los lugares deben estar limpios 

 
2. Servicios de protección 

• La policía local 
 

 
 

 
• Los mercados 

 

 
 
 

3. Servicios de saneamiento 
• Aguas: hay personas que se ocupan de que los desagües y las 

alcantarillas estén limpias 
                                 
 

 ALCANTARILLA  DESAGÜE 
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• Limpieza: los barrenderos barren las calles y recogen la basura 
 

                      
 

• Alumbrado: hay personas que se ocupan de las farolas de la calle 
 

 
• Medio ambiente; Los jardineros cuidan los parques y los jardines 

  

 
      4. servicios de urbanismo y tráfico 

• Las personas que trabajan en los servicios de urbanismo dicen 
las normas que tienen que cumplir los nuevos edificios ( por 
ejemplo el número de plantas o pisos) 

• Las personas que trabajan en los servicios de tráfico ponen las 
señales de tráfico y los semáforos en la calles 
 
 

                   
    Señales de tráfico               semáforo                
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4. servicios culturales y de ocio 

� Las personas que trabajan en los servicios culturales se ocupan 
de: 

• la biblioteca 

 
 

• el museo municipal 
 

 
� Las personas que trabajan en los servicios de ocio (tiempo libre, 

cuando no tenemos que trabajar) organizan 
• Concursos 

 
 

 
 
 

• Campeonatos deportivos 
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• Polideportivos 

 
 
 

• Piscinas municipales 
 

 


