Udaltzaingoko zereginak. (4/1992 Legea. Uztailaren 17koa, Euskalerriko Poliziari
Buruzkoa. 27 Atala.)
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Udalerrietako agintariak babestu eta udaleko eraikin eta instalazioak zaindu eta
zelatatu.
Udalerrian trafikoa antolatu, seinaleztatu eta zuzendu, zirkulazio arauetan
ezarritakoaren arabera.
Hirigunean gertatzen diren zirkulazio istripuetako atestatuak instruitu.
Administrazioko Polizia modura aritu ordenantzei, bandoei eta beren eskumen
barrutiko gainerako xedapen eta udal ekintzei dagokionean. Horretaz gain,
ingurumena eta ingurunea babesteko indarrean dagoen araudia bete dadila
zaindu, aipatu gaietan udalak eskumena duenean.
Polizia Judizial funtzioen jardunean parte hartu Polizia Judizialaren Unitateekin
lankidetzan.
Istripu, katastrofe, zein hondamen publikoko kasuetan lagundu, eta legeetan
aurreikusita dagoen moduan, babes zibileko planetan parte hartu.
Delituak egin daitezen saihestera bideratzen diren jarduerak eta prebentzio
diligentziak egin.
Espazio publikoak zaindu eta manifestazioak babesten eta pertsona asko
biltzen direnean ordena mantentzen lagundu, hala eskatzen zaienean.
Auzi pribatuen ebazpenean lagundu, hala eskatzen zaienean

Funciones de la Policía Local. (Artículo 27 de Ley 4/1992, de 17 de Julio, de Policía
del País Vasco).
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Proteger a las autoridades de los municipios y vigilancia o custodia de sus
edificios e instalaciones.
Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo
establecido en las normas de circulación.
Policía administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás
disposiciones y actos municipales dentro de su ámbito de competencia, así
como velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio
ambiente y protección del entorno
Participar en las funciones de policía judicial colaborando con las unidades de
policía judicial.
Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública,
participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de
protección civil.
Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la
comisión de actos delictivos.
Vigilar los espacios públicos y colaborar en la protección de las
manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones
humanas cuando sean requeridos para ello.
Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos
para ello.
Instruir atestados por accidentes de circulación del casco urbano.

