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6.2.- EN MATERIA DE TRÁFICO:

a) Representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma en el pleno del Consejo 
Superior de tráfico y Seguridad de la Circulación vial.

b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

c) tramitación, hasta la fase de propuesta o de resolución, en su caso, según 
cuantías, de los expedientes de señalización horizontal, vertical y semafórica en 
vías urbanas, así como del mantenimiento de las señalizaciones.

d) tramitación y resolución de expedientes sancionadores por el transporte 
clandestino de viajeros realizados sin título habilitante.

e) tramitación y resolución de los expedientes de sanción por infracción en relación 
con la ley y las ordenanzas municipales sobre tráfico y circulación (delegación 
por Decreto de 29.NOv.09).

f) la sustitución de la destrucción del vehículo, según el Art. 86.3 de la ley de 
Seguridad vial, por su utilización por los servicios de vigilancia y control del 
tráfico, en relación con el apartado b) anterior.

6.3.- EN MATERIA DE POLICÍA LOCAL:

a) Dirección política del cuerpo de la policía local de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) tramitación, hasta la fase de propuesta o de resolución, en su caso, según 
cuantías, de los expedientes de adquisición de uniformes, material y equipos 
del citado cuerpo.

c) tramitación de expedientes de licencias de aire comprimido, incluida la 
resolución.

d) Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios, apercibir y suspender 
preventivamente al personal de la policía local, vigilantes de Servicios 
Generales y Agentes de Movilidad.

e) premiar y sancionar al personal de la policía local, vigilantes de Servicios 
Generales, y Agentes de movilidad, salvo que la sanción consista en la 
separación del servicio o el despido el personal laboral.

f) proponer la sanción que conlleve la separación del servicio de los funcionarios 
y propuesta para la ratificación del despido del personal laboral de la policía 
local, vigilantes de Servicios Generales y Agentes de movilidad.

g) tramitación de expedientes previstos en el Reglamento de Armas sobre licencias 
para la adjudicación de armas como dotación reglamentaria a los miembros de 
la Policía Local.

6.4.- EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL:

a) Ejercicio de las competencias que en materia de protección Civil correspondan 
a la Ciudad Autónoma, entre ellas: 

• Salvamento y socorrismo y primeros auxilios en las playas de melilla. 

• Red de radio comunicación asociada a los servicios propios de Seguridad 
Ciudadana. 


