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1.1. Breve descripción del Área 
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla se organiza y distribuye su gestión técnica, 

administrativa y de servicios por Concejalías, y estas a su vez cuentan con Áreas 

y/o Servicios especializados. 

El Servicio de Régimen Interior, integra las Unidades de Oficina de Asistencia en 

Materia de Registros, Estadística, Padrón, Unidad de notificadores y  Cementerio. 

Su ubicación física se localiza en el edificio del Ayuntamiento, Plaza de San Pedro, 

s/n., en la planta baja del edificio con garantía de “accesibilidad”. 

La transversalidad de las funciones de este Servicio hace que su organización y 

planificación esté ligada a todos los Servicios que conforman la actividad municipal, 

a la vez atiende el aprovisionamiento y mantenimiento de las necesidades 

materiales de los servicios y de todo aquello que hace posible el desarrollo 

normalizado del funcionamiento municipal. 

La Oficina de Asistencia en Materia de Registros (OAMR), denominación que 

adquiere el antiguo Registro General, Información y Atención Ciudadana, tras la 

entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común, constituye la puerta de entrada a la Institución, cuyo 

objetivo es la mejora continua de los servicios municipales, ofreciendo una atención 

personalizada, directa y de calidad. Este Servicio constituye la primera toma de 

contacto del ciudadano con la administración local, de ahí la importancia de que 

éste sea cercano, amable, ágil y resolutivo. Igualmente, asigna y proyecta las 

peticiones y necesidades ciudadanas al resto de servicios, facilitando y 

distribuyendo las demandas y/o al propio ciudadano, orientándolo hacia el servicio 

o la persona que podrá atender sus necesidades, tanto si estas van dirigidas a 

nuestra entidad como, si van dirigidas a otros Organismos o Administraciones 

Públicas. 

Esta Oficina adquiere con la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, un protagonismo esencial 

en el procedimiento administrativo, ya que toda la documentación que se presenta  

por registro deberá ser digitalizada (art. 16), sobre la base de considerar la 

digitalización de la sociedad como una realidad que debe extenderse de forma 

definitiva y completa a la tramitación administrativa.  

Ofrece los siguientes Servicios: 

 Información General y Asistencia en Materia de Registros 

 Acreditación de la representación mediante comparecencia 

 Registro en sistema de identificación y firma electrónica 

 Asistencia/ayuda en la iniciación de procedimientos 

 Expedición de copias auténticas 

Así como otros de respuesta inmediata, en relación con procedimientos CARM: 



 
 

 

 Expedición y renovación inmediata del carné de familia numerosa 

 Expedición de licencias de caza 

 Expedición de autoliquidación de tasas 

 Compulsa de documentos 

 Solicitud de información general, sin tramitación 

 Expedición inmediata de licencias de pesca fluvial 

 Diligenciado de boletín de situación de máquinas recreativas y de azar 

 Liquidación del Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. Mod. 600.  

 

Estos servicios que se prestan a través de la “Ventanilla Única”, suponen una 

constante en continua progresión, evitando desplazamientos a otras 

administraciones fuera del municipio, ofreciendo garantía de profesionalidad, 

agilidad y calidad en el servicio.  

La unidad de Estadística, viene a conformar el compromiso de actualización 

constante de datos y cifras relativas al Padrón Municipal de Habitantes, con 

intercambio continuo con el Instituto Nacional de Estadística. Este servicio tiene la 

custodia datos de especial sensibilidad, sujetos a la Ley de Protección de Datos. 

Unido al servicio y en complemento a éste, la Unidad de Planimetría y Delineación, 

elabora planos, callejeros, números de policía, GIS, itinerarios, despliegue fibra 

óptica, etc…, facilitando información y asistencia al resto de servicios municipales, 

INE, Servicio de Correos, Agencia Tributaria, Catastro, Policía, etc. 

La gestión del Cementerio Municipal, cierra y completa la actividad que corresponde 

al Área de Régimen Interior. 

El servicio de Cementerio se gestiona en cumplimiento de lo establecido en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local modificada por la Ley 11/1999, 

de 21 de abril, de Bases de Régimen Local, y también con sujeción al Reglamento 

de Bienes de las Entidades Locales, así como en particular el Decreto 2263/1974, 

de 20 de julio sobre Policía Sanitaria Mortuoria y la legislación autonómica aplicable 

en esta materia. Asimismo y con fecha 22 de junio de 2016 se publicó en el BORM 

la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Cementerio Municipal de 

Alcantarilla. 

Dentro de la Unidad de Cementerio se realizan las funciones administrativas y 

técnicas entre las que se encuentran: 

 Iniciación, trámite y resolución de los expedientes relativos a concesión y 

reconocimiento de derecho funerario sobre unidades de enterramiento de 

construcción municipal y sobre parcelas para su construcción por 

particulares. 

 Modificación y reconocimiento de transmisión del derecho funerario, en la 

forma establecida reglamentariamente. 

 Recepción y autorización de designación de beneficiarios de derecho 

funerario. 

 Comprobación del cumplimiento de requisitos legales para la inhumación, 

exhumación, traslado, reducción, cremación e incineración de cadáveres y 

restos humanos. 



 
 

 La llevanza de los libros de registro donde se registran los asientos 

correspondientes a las inhumaciones, cremaciones, unidades de 

enterramiento y concesiones de derecho funerario otorgadas a particulares. 

 La expedición de certificaciones sobre el contenido de os Libros, a favor de 

quienes resulten titulares de algún derecho según los mismos, resulten 

afectados por su contenido, o acrediten interés legítimo. 

 La autorización de inhumación y exhumación de cadáveres y restos, en los 

casos de competencia municipal atribuida por la normativa de sanidad 

mortuoria. 

 Así como otras reguladas en el Ordenanza Municipal del servicio de 

Cementerio Municipal. 

 

Destacar la gran labor que por todo el personal que integra el  Área del Régimen 

Interior se realiza a diario desde las distintas unidades que la componen. Se trata 

de  “personas” que atienden a “personas”, con experiencia profesional en la 

atención directa al ciudadano,  garantizando un trabajo de calidad y ofreciendo un 

servicio de atención personal, telefónica, y telemática con profesionalidad, empatía 

y compromiso con el ciudadano. 

La debilidad podría identificarse con el desgaste humano que supone un servicio 

con atención “continuada” al público. 

Dicho lo cual, resaltar que “es tan importante poner en valor, tanto al servicio 

público como al empleado que lo defiende”. 

Finalmente, destacar la importancia en la colaboración interna interdepartamental 

dentro de nuestra entidad, como con otras Administraciones, para una mejor 

coordinación de los servicios, con una pretendida voluntad de optimización de 

recursos y simplificación de los procesos, que redunden en la prestación de 

servicios de mayor calidad y que contribuyan al cumplimiento de uno de los 

objetivos estratégicos presente en la mayoría de los procesos de modernización 

pública, y en el que este Ayuntamiento está trabajando día a día, que es conseguir 

la excelencia en la prestación de servicios públicos. 

Esto implica compaginar técnica y estrategia, medios y objetivos, capacidad y 

voluntad, se trata de vincular Buena Administración y Buen Gobierno a la práctica 

de las instituciones, prueba de ello es la creación del Grupo de Mejora, en el que 

participan los responsables técnicos de las distintas áreas municipales y sus 

responsables políticos, donde se tratan diversos asuntos de funcionamiento y que 

contribuyen a la mejora en la calidad de los servicios públicos que se prestan desde 

este Ayuntamiento.  

 

1.2. Personal adscrito y organigrama  
 

De acuerdo con la actual Relación de Puestos de Trabajo, se cuenta con los 

siguientes medios personales para la realización de las tareas encomendadas: 

 

Jefa de Servicio: Josefa Caballero Espinosa 

Oficina de Registro: 

Responsable de Ventanilla Única: José Manuel Martínez Hernández (administrativo). 



 
 

4 Auxiliares administrativos: Maria José Hernández Piernas, Sara Ortuño, Consuelo 

Gil (personal de apoyo adscrito a Emisora Municipal). 

Padrón y Estadística: 

1 Jefe de Sección de Estadística y Padrón: vacante 

1 Auxiliar administrativo: María Dolores Conte Jiménez 

1 Delineante: María de los Ángeles García Nicolás compartida con Urbanismo) 

Cementerio: 

1 Auxiliar Administrativo (encargado de la Unidad) Amadeo González Martínez 

Notificadores: 

1 Encargado unidad: Pedro Machón 

1 Notificador, Félix Molina 

1 Notificador, José Antonio Ferrer 

 

 
 

 Objetivos 

 

Los objetivos principales de este Área son: 

 Esta área asume las funciones relacionadas con la nomenclatura de vías 

públicas, el padrón municipal de habitantes y las relaciones con el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) para la formación del censo electoral y de los 

demás censos que deban formarse por mandato legal, y la relación para ello 

con todas las Administraciones y organismo implicados en tales procesos. 

 También dependen de esta área La Oficina de Asistencia en Materia de 

Registros y el Tablón de Edictos, el servicio de atención al ciudadano, la 

centralita y las notificaciones. 

 Planificar las políticas de optimización del uso de las dependencias y edificios 

municipales, así como de cualquier otro material de trabajo. 

 



 
 

 Conocer, valorar y atender las necesidades “reales” de equipamiento y 

material de los servicios, para una buena optimización de recursos 

económicos y materiales. 

 

 Atiende y gestiona todos los gastos relacionados con publicaciones en diarios 

oficiales, los relacionados con la actividad institucional, gastos jurídicos, así 

como otros relacionados con los servicios generales de la entidad. 

 
 

1.3. Actuaciones de Gestión y Coordinación 
 

Sección Atención al Ciudadano 

 

El servicio de atención al ciudadano constituye el primer punto de contacto entre la 

administración y la ciudadanía, la puerta de entrada a la actividad administrativa. 

Este órgano administrativo, entendido como servicio público, pretende no sólo 

servir de intermediario entre ambos, procurándoles una mayor cercanía sino 

también simplificarles el cumplimiento de sus gestiones. 

En definitiva, se trata de atender aquellas consultas que los ciudadanos formulen a 

la Administración, satisfacer la demanda de información de diversa índole, 

asesorarles en cuanto a la obtención de los diversos servicios municipales, 

proporcionando un trato directo y personalizado. 

Este servicio se divide en las siguientes Unidades: 

 

a. Información y Registro de documentos. 

 
 Información General y Asistencia en Materia de Registros 

 Acreditación de la representación mediante comparecencia 

 Registro en sistema de identificación y firma electrónica 

 Asistencia/ayuda en la iniciación de procedimientos 

 Expedición de copias auténticas 

 

Información. 

 

Su objetivo fundamental consiste en acercar la administración a la ciudadanía, 

ofreciendo un servicio integrado y homogéneo a través de puestos de atención 

directa al ciudadano, garantizando el derecho a la información administrativa de 

cuantos acceden a la administración local, por el medio que sea. 

Unidad encargada de coordinar la información y atención presencial. Sus 

actividades principales son la información, atención y orientación ciudadana y 

fundamentalmente: 

 Orientar y asesorar a la ciudadanía en relación a las demandas que formule. 

 Ayudar a los ciudadanos/as en la iniciación de los procedimientos que 

deseen realizar. Así como asistirlos en el uso de los medios electrónicos para 

los trámites que deseen realizar con las distintas administraciones. 

 Aclaración y ayuda sobre procedimientos, trámites y documentación 

necesaria para sus actuaciones y solicitudes con la administración. 



 
 

 Recibir y tramitar las sugerencias y reclamaciones relativas a los servicios 

prestados por el Ayuntamiento. 

 

Centralita telefónica municipal. 

 

El servicio que ofrece es la recepción de llamadas, y su distribución a los distintos 

servicios del Ayuntamiento y/o personas que lo integran con asignación de 

extensiones y números de centralitas telefónicas. 

La centralita cuenta 277 extensiones y 61 líneas números fijos, 14 de ellas 

corresponden a números de FAX. También cuenta con 46 líneas móviles (24 de 

ellas incluyen datos móviles). Existen además 5 líneas individuales sin conexión con 

centralita (Pabellones Deportivos, Museo de la Huerta y otros).  

La carga de trabajo, las llamadas entrantes en el Ayuntamiento recaen sobre una 

única persona, que además atiende el Registro General y a las personas que 

acceden en busca de información.  

El tipo de centralita con la que actualmente cuenta el Ayuntamiento es tipo física-

analógica, lo que implica un mayor esfuerzo y dedicación a la persona que la 

atiende.  

Teniendo en cuenta que la actualidad se está licitando el servicio de comunicaciones 

telefónicas y para el caso que el nuevo servicio de centralita pase a ser en la nube, 

esto supondrá mayores ventajas no solo para los ciudadanos, que dispondrán de 

servicios de locución profesional y un sistema de desvío de llamada al 

departamento o persona con la que se pretenda contactar, acortándose así los 

tiempos de espera en la atención, sino que mejorarán las condiciones para el 

empleado que la atiende, puesto que gran parte de las llamadas entrantes se 

desviarán de forma automática, al tiempo que se dispondrán de servicios adicional 

como el de grabación de voz para los departamentos o áreas que se determinen 

como la elaboración de estadísticas de llamadas tanto entrantes como salientes. 

 

Registro Electrónico General de entrada/salida de documentos 

 

El Ayuntamiento de Alcantarilla activó el 17 de febrero de 25017  su registro 

electrónico general, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

A partir del 7 de marzo de 2017 se incorporó a ORVE (Oficina de Registro Virtual), 

para dar respuesta a las necesidades de mejora y eficiencia de la Administración 

Pública y mejor servicio al ciudadano. 

ORVE es un servicio de administración electrónica en la nube ofrecido a todas las 

Administraciones Públicas, que permite digitalizar el papel que presenta el 

ciudadano en las oficinas de registro, y enviarlo electrónicamente al destino, al 

instante, y sea cual sea su ubicación geográfica o nivel de administración 

competente. 

Posteriormente y tras la activación de la integración de nuestra Entidad en Gestiona 

con el Sistema de Interconexión de Registros (SIR) en fecha 25 de abril de 2019, 

se nos comunicó por la Dirección General de Función Pública que, en base a la 

información que había facilitado la Secretaría General de Administración Digital 

dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, una vez fuera 
efectiva la migración se daría por finalizada nuestra adhesión a ORVE.  



 
 

 

  

Asientos Registrales realizados en 2019 

Registros con atención presencial en mesa 

 

18.807 

Registro entrada SIR 2.942 

Registro de Pleno 107 

Registro Electrónico (Sede Electrónica) 4.222 

ALSI-GM 2.266 

ORVE 7.766 

TOTAL 36.110 

  

Registro de salidas en  2019 

Registro de salida (realizados por los distintos 

Servicios Municipales). De estas 380 son de Padrón de 

habitantes 

19.044 

Devoluciones electrónicas solicitadas (contestaciones 

a solicitudes realizadas en sede electrónica). De estas 65 

son de peticiones sobre Padrón Municipal. 

9.096 

ALSI-GM 332 

ORVE 3.363 

Solicitudes del Ayuntamiento a otras Administraciones 

presentadas en a través de Carpeta Ciudadana 

5 

Notificaciones comparecidas en la Dirección 

Electrónica Habilitada (060) 

Media de 

20-25 

trimestre 

 
 

 

b. Estadística y Padrón Habitantes. 

 

La Unidad de Estadística y Gestión Padronal, recoge, registra y custodia los datos 

demográficos del municipio. 

El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un 

municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del 

domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan 

tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos 

administrativos. 

El Padrón municipal es un registro administrativo que contiene datos de carácter 

personal y, como tal, está sujeto a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que define el concepto 

de interesado y regula su derecho de acceso, así como la comunicación de los datos 

a terceros. 

Por lo que se refiere al concepto de interesado, se define en el artículo 3 como la 

persona física titular de los datos objeto de tratamiento por lo que, en el caso del 

Padrón municipal, el interesado es el propio vecino al que se refieren los datos 

padronales. 

En el ámbito de la gestión de padrón de habitantes se registran altas, bajas y 

cambios de domicilio, facilitando a los ciudadanos, previa petición y pago de las 

tasas los certificados de empadronamiento actual e histórico. A modo de resumen 



 
 

se detallas las actuaciones que por la Sección de Estadística y Padrón se realizan de 

forma habitual: 

 Registro de Altas por cambio de residencia, omisiones y nacimientos. 

 Registro de Bajas por cambio de residencia, inclusión indebida, duplicidad o 

defunciones. 

 Modificaciones por cambios de domicilio o de datos personales. 

 Emisión de volantes de empadronamiento. 

 Emisión de informes o certificaciones sobre numeración de edificios. 

 Emisión o certificaciones sobre pirámides de edades de la población por 

secciones para la apertura de determinados establecimientos y vecinos que 

precisan de ellas por estudios o trabajos. 

 Elaboración, modificación y puesta al día continuada del Callejero Oficial de 

la Ciudad. 

 Elaboración de expedientes de denominación de calles y vías públicas. 

 Elaboración y colocación de placas con el nombre de las calles. 

 Realizar la numeración de edificios y colocación de los números en las 

fachadas de los mismos. 

 Actualización de la planimetría municipal, en cuanto a nomenclatura, 

numeración y demarcación territorial por secciones y límites de término 

municipal. 

 Rectificación del censo electoral. 

 Exposición al público del censo electoral en periodos electorales. 

 Colaboración con el Instituto Nacional de Estadística en la elaboración de los 

censos de la Nación. 

 Cumplimentar cuantas instrucciones se reciben del Instituto Nacional de 

Estadística sobre el Padrón de Habitantes, C.E.R. (Censo de Españoles 

Residentes), C.E.R.E. (Censo de Extranjeros Residentes en España) y 

C.E.R.A. (Censo Electoral Residentes Ausentes). 

 Subsanación colas errores remitidas por el INE para la concordancia del 

Censo de Población del Censo de Habitantes. 

TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS GENERADAS TRAS LOS INTERCAMBIOS 

MENSUALES DE FICHEROS PADRONALES CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA. 

En virtud de lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales, el Instituto Nacional de Estadística 

remite mensualmente a cada Ayuntamiento, la siguiente información:  

- Los errores detectados en la información remitida por los Ayuntamientos en los 

ficheros de intercambio. 



 
 

- Las discrepancias encontradas como resultado de la confrontación con los 

distintos Padrones, para que procedan a introducir las rectificaciones que sean 

pertinentes. 

- Las altas efectuadas en los Padrones municipales y en el Padrón de Españoles 

Residentes en el Extranjero, para que el ayuntamiento repercutan las bajas 

correspondientes en su padrón. 

- Las modificaciones en los datos de inscripción procedentes de los órganos de la 

Administración General del Estado competentes en la materia, en el caso de que el 

Instituto Nacional de Estadística canalice dicha información. 

- Los preavisos de caducidad de los ENCSARP. 

- Las comunicaciones para la comprobación de residencia de los NOENCSARP. 

- Asimismo, y mediante los diseños de registros específicos al efecto publicados en 

IDA-Padrón, el Instituto Nacional de Estadística remite al Ayuntamiento las bajas 

por defunción y altas por nacimiento procedentes del Registro Civil.  

Las altas por nacimiento se comunican también en los ficheros de intercambio de 

devolución mensual cuando, una vez contrastadas con la base padronal del INE, se 

detecta que el municipio de residencia declarado en la inscripción del Registro Civil 

es diferente al de la inscripción padronal de la madre del nacido. Las defunciones se 

comunican en todos los casos, en tanto no hayan sido remitidas por el Ayto. 

- Cualesquiera otras comunicaciones que se informen favorablemente por el 

Consejo de Empadronamiento, y cuya difusión se realice a través de IDA-Padrón. 

 

Nuestro Ayuntamiento, durante el año 2019, ha trabajado los que a continuación se 

detallan: 

I.- Atenciones en mesa. 

  

Atenciones en mesa 2020 

Volantes y certificados  
(en caso de los certificados previa emisión de carta de pago y 
registro de entrada) 

16.603 

Altas 1.582 

Cambio de domicilio 1.300 

Renovaciones de extranjeros no comunitarios 153 

Confirmaciones de extranjeros 66 

TOTAL ATENCIONES                      19.704 

CERTIFICADOS/ VOLANTES   

Solicitados por correo electrónico 42 

 

 

II.- Certificados/volantes solicitados por correo electrónico: 42. 

 

Desde 2019 la tendencia es a la baja, ya que los estamos remitiendo a la sede 

electrónica. Únicamente en casos excepcionales y/o a petición de otra 

administración, en este caso también de manera excepcional). 



 
 

 

 

III.- Tratamiento de incidencias generadas tras los intercambios 

mensuales de ficheros padronales con el instituto nacional de 
estadística. 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales, el Instituto Nacional de Estadística 

remite mensualmente a cada Ayuntamiento, la siguiente información:  

- Los errores detectados en la información remitida por los Ayuntamientos en los 

ficheros de intercambio. 

- Las discrepancias encontradas como resultado de la confrontación con los 

distintos Padrones, para que procedan a introducir las rectificaciones que sean 

pertinentes. 

- Las altas efectuadas en los Padrones municipales y en el Padrón de Españoles 

Residentes en el Extranjero, para que el ayuntamiento repercutan las bajas 

correspondientes en su padrón. 

- Las modificaciones en los datos de inscripción procedentes de los órganos de la 

Administración General del Estado competentes en la materia, en el caso de que el 

Instituto Nacional de Estadística canalice dicha información. 

- Los preavisos de caducidad de los ENCSARP. 

- Las comunicaciones para la comprobación de residencia de los NOENCSARP. 

- Asimismo, y mediante los diseños de registros específicos al efecto publicados en 

IDA-Padrón, el Instituto Nacional de Estadística remite al Ayuntamiento las bajas 

por defunción y altas por nacimiento procedentes del Registro Civil.  

Las altas por nacimiento se comunican también en los ficheros de intercambio de 

devolución mensual cuando, una vez contrastadas con la base padronal del INE, se 

detecta que el municipio de residencia declarado en la inscripción del Registro Civil 

es diferente al de la inscripción padronal de la madre del nacido. Las defunciones se 

comunican en todos los casos, en tanto no hayan sido remitidas por el Ayto. 

- Cualesquiera otras comunicaciones que se informen favorablemente por el 

Consejo de Empadronamiento, y cuya difusión se realice a través de IDA-Padrón. 

Nuestro ayuntamiento, durante el año 2020, ha trabajado, aproximadamente, el 75 

% de los que a continuación se detallan: 

 

2020 

Fichero H30005IA.120 (enero) 288 

Fichero H30005IA.220 (febrero) 335 

Fichero H30005IA.320 (marzo) 314 

Fichero H30005IA.420 (abril) 260 

Fichero H30005IA.520 (mayo) 259 

Fichero H30005IA.620 (junio) 219 

Fichero H30005IA.720 (julio) 266 

Fichero H30005IA.820(agosto) 309 

Fichero H30005IA.920 (septiembre) 282 

Fichero H30005IA.020 (octubre) 500 



 
 

Fichero H30005IA. A20 (noviembre) 1037 

Fichero H30005IA. B20(diciembre) 472 

TOTAL registros tratados 4.541 

 

 

III.- CIFRAS. 

 

Éste proceso se inicia a finales de marzo, cuando el INE comunica la propuesta de 

cifras a 1 de enero del año en curso. 

El Ayto., entonces, envía el fichero 2020 (el que nos ocupa) para que el Instituto 

Nacional de Estadística proceda a la comparación entre su padrón y el entregado 

por el Ayuntamiento. 

A continuación, INE nos remite el fichero de reparos, antes del 10 de mayo, para 

que se puedan alegar aquellos registros en los que hay discrepancia. Este fichero 

debe de estar listo antes del 1 de junio.  

En 2020, por motivos excepcionales derivados de la situación sanitaria por COVID-

19, los plazos se ampliaron en virtud del RD 463/2020 de 14 de marzo, de 

suspensión de plazos administrativos 

En noviembre, la Delegación Provincial del INE, nos informa de las cifras que, para 

nuestro municipio, se han elevado al Gobierno, a los efectos de la aprobación del 

REAL Decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de 

la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2020 

 

 

Cifras aprobadas por el 
gobierno 

42.345 

 

La población ha aumentado en 297 habitantes respecto a 2019. 

Para ello, se han revisado 1.980 registros  

Se han actualizado en padrón continuo 320 registros. 

 

EDICTOS: Este dato no se puede aportar porque Gestiona no tiene ninguna 

herramienta que permita saber cuántas publicaciones se han hecho en la Sede. 

Nº DE CONSULTA: 279540 

ASUNTO: PUBLICACIONES EN SEDE. 

 

c. Planimetría y delineación. 

 

Delineante área Régimen Interior. Sección de Estadística y Callejero-

Padrón. 

La parte de delineación, colabora con el INE, Catastro, Agencia Tributaria, Correos, 

Hidrogea, Policía Nacional etc., con todas las áreas de este ayuntamiento y sobre 

todo para el contribuyente, respecto a la información general de la Estadística y 



 
 

Callejero-Padrón de nuestro municipio, realizando y desarrollando multitud de 

tareas, tales como: 

 

Adjudicación y consulta de números de policía, para altas de 

empadronamientos, a los compañeros de padrón, cuando los vecinos tienen errores 

en sus hojas padronales. 

Adjudicación de números de policía a los expedientes de Licencias de Actividad, a 

los compañeros de Medio Ambiente, a través de Alertas de Gestiona y a los 

compañeros de Urbanismo, para expedientes de Licencias de Obra Mayor, Ordenes 

de Ejecución, y otros expedientes. 

 

Altas de Calles nuevas en la Base datos Padrón y posterior comunicación al INE, 

Catastro, Grupos de trabajo internos, comunicación a Organismos, etc. 

Comunicación del alta nueva, al vecino interesado o afectado. Una vez aprobada la 

denominación, pedido de la placa de calle, con nueva denominación a la empresa 

pertinente. 

 

Cambios de denominación en la Base datos Padrón y posterior comunicación al 

INE, Catastro, Grupos de trabajo internos, comunicación a Organismos, etc. 

Comunicación del cambio de denominación, al vecino interesado o afectado. Una 

vez aprobada la denominación, pedido de la placa de calle, con nueva 

denominación a la empresa pertinente. 

 

Informes y Certificados, solicitados por contribuyentes, para la subsanación de 

errores en la localización de sus propiedades al no coincidir con la denominación y 

numeración actualizada con la del ayuntamiento.  

Informes para expedientes de Subsanación de Discrepancias relacionados con 

modificaciones de límite de parcelas, solicitadas a Catastro por particulares y que 

puedan afectar a calles, caminos u otros, siendo de titularidad municipal. 

A petición de los SS.SS. del ayuntamiento para la subsanación de errores en la 

tramitación de ayudas. 

Y Otros… 

 

Actualización del Callejero. Incorporar altas nuevas y cambios de denominación 

al callejero. Impresión del mismo a demanda de particulares o de dependencias del 

ayuntamiento. Envío del mismo a la Agencia Tributaria Región de Murcia cuando lo 

pide por Oficio. 

 

Planos Situación. Se realizan para la ubicación de inmuebles, reflejando en ellos 

los números de policía y denominación de Calles, para ser entregados a diversos 

organismos o empresas de servicio tales como, Gerencia Catastro, Correos, 

Iberdrola, Punto Catastral Alcantarilla o donde el interesado lo tenga que aportar. 

 

Placas de Calle. Gestión de pedidos, recepción, guarda, inventario de las mismas 

y comunicación con las empresas que nos fabrican las placas, Lacroix, Cerámicas 

Martín Lario, ya sean placas de cerámica o placas convencionales. 

Unidades Poblacionales. El INE, nos solicita mediante oficio, la revisión, al menos 

una vez al año, de las entidades y núcleos de población del término municipal, 



 
 

conforme a las definiciones e instrucciones que están establecidas por Orden 

Ministerial. 

   

Errores Empadronamientos relacionados con el tramero Base Datos Padrón. 

Subsanación mediante comunicación con el INE. 

 

División de Secciones Censales, cuando las aconseja el INE y con el visto bueno 

del Ayuntamiento. Desde la delineación, se llevan a cabo los trabajos previos, 

planos, remuneración de manzanas, números de policía, etc, y ya una vez aprobada 

la partición, tales modificaciones, se les indican a los técnicos de T-Systems, que 

son los que hacen el vuelco de los datos masivos en la Base de datos del Padrón. 

 

Procesos Electorales: Encargada de llamar a todos los colegios públicos e 

institutos que se utilizan como Colegio Electoral, para ver la conformidad de los 

mismos. 

Preparar Oficio Respuesta y planos de ubicación al INE, con la Ref. Catastral, 

coordenadas X-Y de los que van a ser colegios electorales, indicando si hay cambios 

y si cumplen con la idoneidad en materia de accesibilidad. También preparar el 

Plano General con los colegios definitivos y localización de los mismos.  

 

Consultas a T-Systems sobre actuaciones en Base Datos Padrón. 

 

Gerencia Regional de Catastro. Mediante el convenio de Colaboración entre 

Catastro y el Ayuntamiento, se envía cada cierto tiempo, Comunicación (Informe), 

con todos los errores que han ido surgiendo, tanto a través del punto de 

información Catastral de Alcantarilla, como por el propio contribuyente, que ha 

detectado que la localización de su inmueble, no corresponde con la numeración o 

denominación actual respecto a la localización del Objeto Tributario.  

 

Planos: Elaboración de planos para las diferentes dependencias y según la finalidad 

del mismo, tales como: 

 

 Plano del Cementerio (digitalización). 

 Planos itinerarios carreras (Deportes) 

 Planos situación Ayto. y Parking colindantes, plano ampliación paradas de 

taxi,        plano para el día de todos los Santos, plano entorno Cultural 

Infanta Elena, plano parking públicos, etc., etc. (Alcaldía)  

 Planos Proyecto Despliegue Anillo Fibra Óptica, plano límites  (Informática) 

 Planos ubicación stand Feria Outlet (Comercio) 

 Plano actuaciones Taller de Empleo (Fomento y empleo) 

 Plano Barrios de Alcantarilla (Participación Ciudadana) 

 Plano, Oferta Socio Educativa Alcantarilla (Educación) 

 Plano ubicación Colegios para desfile Carnaval (Educación) 

 Plano Demarcaciones, colegios e institutos (Educación) 

 Plano Callejero especial, visita colegios (Educación) 

 Plano ubicación señales Ciudad Amiga de la Infancia (Educación) 

 Plano, Jornadas sobre Intervención y Mediación (Seguridad Ciudadana) 

 Plano Callejero Mural (Recaudación, Policía Local e Inventario) 

 Etc., etc., etc.  
 

 

d. Ventanilla Única. 

 



 
 

Los servicios que desde la Ventanilla Única se prestan se corresponden a 
tres niveles: 

 

- información y registro 

- Tramitación de procedimientos  

Estos son prestados por personal propio del Ayuntamiento y entre las 
actuaciones realizadas  destaca: 

- Admisión de solicitudes (Registro de Entrada) 

- Solicitudes con destino a otras Administraciones distintas de la Regional 

(Registro de Salida) 

- Compulsa de documentos 

- Expedición de autoliquidación de tasas 

- Solicitud de información general, sin tramitación. 

- Expedición inmediata de Títulos de Familia Numerosa. 

- Renovación inmediata de Títulos de Familia Numerosa. 

- Expedición inmediata de licencias de pesca fluvial. 

- Expedición inmediata de licencias de caza. 

- Expedición inmediata de la Renovación de demanda de empleo. (No se 

realiza en esta OCAG al existir Oficina de Empleo en el Municipio) 

- Diligenciado de boletín de situación de máquinas recreativas y de azar. 

- Otorgamiento de la Representación para trámites CARM. 

 

Demandas de los ciudadanos atendidas durante el año 2019  

 
Servicios ofrecidos por la OCAG de Alcantarilla 

 

 

Cartera de servicios que ofrecen en la 

red de oficinas corporativas de 

atención al ciudadano. 

Implantación 

en la OCAG 

de 

Alcantarilla 

Admisión de solicitudes (Registro 

entrada). SI 

Solicitudes con destino a otras 

Administraciones distintas de la Regional 

(Registro de Salida) SI 

Compulsa de documentos SI 

Expedición de autoliquidación de tasas SI 

Solicitud de información general, sin 

tramitación  SI 

Expedición inmediata de Títulos de SI 



 
 

Familia Numerosa. 

Renovación inmediata de Títulos de 

Familia Numerosa. SI 

Expedición inmediata de licencias de 

pesca fluvial SI 

Expedición inmediata de licencias de caza SI 

Expedición inmediata de la Renovación de 

demanda de empleo NO 

Diligenciado de boletín de situación de 

máquinas recreativas y de azar SI 

Otorgamiento de la Representación para 

trámites CARM SI 

 

 

Datos de actividad de la OCAG de Alcantarilla y ORVE. 

 
En las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano, además de las 
actuaciones derivadas del proceso de registro e información, se ofrecen una 
serie de servicios de respuesta inmediata (denominados SERI) mediante la 
firma del correspondiente convenio de encomienda de gestión.  
 
Por ello, se distinguen en dos tablas adjuntas estas diferentes actividades y 
servicios 
 
 
Actividades de información y registro 
 

OCAG de 
Alcantarilla 

 peticiones de 
información 

Compulsas Tasas 
Registros 
entrada 

Registros 
salida 

Facturas 
electrónicas 

2016 1.653 7.128 783 9.807 2.137 21 

2017 --- ---- --- 8.165 1.274 43 

2018 --- ---- --- 4.468    648 31 

2019 ---- ---- ---- 2.266     332 4.222 

 
 
Servicios de respuesta inmediata 
 

OCAG de 
Alcantarilla 

Máquinas 
recreativas 

Licencias 
pesca 
fluvial 

Licencias 
caza 

Expedición 
títulos 
familia 

numerosa 

Renovación 
títulos 
familia 

numerosa 

Liquidación 
de escrituras 

2016 45 26 103 114 293 ---- 

2017 ---- 50 102 55 245 495 

2018 57 65 148 85 336 425 

2019 ---- 144 75 80 355 351 

2020 1.653 7.128 783 9.807 2.137 21 

 
 
 
 

OCAG de 
Alcantarilla 

Máquinas 
recreativas 

Licencias 
caza y 
pesca 
fluvial 

Atenciones 
presenciales 

en mat 
información 

Otorgamientos 
Títulos 
familia 

numerosa 

Liquidación 
de escrituras 

2020 20 77 2600 8 338 447 

 
 



 
 

 
 
El aumento de las gestiones realizadas a través del Servicio de Ventanilla Única de 
nuestro Ayuntamiento en, notoriamente, manifiesto. Desde aquí se recogen y 
tramitan documentos, no solo de vecinos de Alcantarilla, sino también de 
municipios próximos al nuestro que acuden a nuestro servicio, por cercanía y 
celeridad, y porque existe el conocimiento de la buena gestión que se hace desde 
esta unidad, atendida por dos personas. 

 

e. Cartería/Comunicaciones postales. 
 

Desde esta dependencia también se prepara la correspondencia que se genera en 
los servicios y dependencias municipales y se prepara para ser enviada por Correo 
o mensajero, lo que genera las siguientes tareas: 

 

 Recepción de la correspondencia. 

 Clasificación y listado para envío a la Oficina de Correos. 

 Remisión a la Oficina de Correos. 

 

 

 

Servicios Postales 2019       2020 

 
Cons. Neto/ 

Envíos 
Cons. Neto  (€) Envíos  

(Unds) 

Carta Certificada GE- CON GESTION 

DE ENTREGA 
 

 

100.828,64 € 
16.911 unidades 69.509,30  10.760 UN 

Carta (I)-CARTA ORDINARIA 
INTERNAC. 
 

 
38,35 € 

22 unidades 
38,95  24 UN 

Carta (I) certificada INTERNAC. 
 

 
7,20 € 

1 unidad 

11,50  2 UN 

Carta (N)- ORDINARIA NORMAL 

 

 
13.061,72 € 

23.082 unidades 13.517,70  21.507 UN 

Carta (N) certificada  
 

 

3.247,52 € 
670 unidades 1.397,87  284 UN 

Carta urgente certificada 
13,40 € 

2unidades 
- 

- 

Carta certificada Jd GE 
44,98 € 

10 unidades 
- 

- 

 
117.241,81 € 
40.698 unids. 

13.517,70  21.507 UN 

 

 

 

o Suministros de Material de Oficina y Gestión administrativa del 

Cementerio Municipal. 

 
Desde este departamento, siguiendo la premisa de la racionalización del gasto y los 
planes de ajuste presupuestario, se provee a todos los servicios del Ayuntamiento 
de material de oficina, mobiliario, combustible vehículos, servicios telefónicos, 
servicios postales, seguros, publicaciones en diarios oficiales, y de publicidad, 
arrendamientos, etc. para lo que se dispone de presupuesto anual. 
 



 
 

Los servicios relacionados con la gestión del Cementerio Municipal que se prestan 
en esta sección se desglosan en: 
 
– Registro de las concesiones y traspasos del uso de los nichos, fosas y parcelas en 
el Cementerio Municipal, S. Pedro Apóstol. 
 
– Emisión de nuevos títulos de concesión o duplicados de los mismos. 
 
– Recuento y archivo de las licencias para las Inhumaciones, Exhumaciones, y 
traslados de restos, junto con las tasas administrativas a que dieran lugar. 
 
Durante el 2020 el total de los registros en cada uno de los apartados anteriores 
fueron: 
 
– Licencias para inhumaciones: 277 
– Licencias para exhumaciones y traslados: 68 
– Emisión de nuevos títulos de concesión 
o Por cambio de titularidad : 0 títulos.  
o Expedición de duplicados títulos de propiedad (10 títulos) 
 
 

 2019 2020 

Licencias para inhumaciones 269 277 

Licencias para exhumaciones 79 68 

Emisión de nuevos títulos de concesión por cambio 

titular 

En parcelas 0 0 

En fosas 0 0 

En nichos 1 0 

Expedición de duplicados títulos 

de propiedad 
2 10 

 
 

Este trabajo se desarrolla de manera precisa, con profesionalidad y respeto, por 
ello se ha conseguido un mejor uso de los recursos, en lo relativo a suministros y 
gestión de gasto. 

 

En la gestión del Cementerio, regulado por Ley y Ordenanza Municipal, por lo 

delicado de la tarea debido, a veces, a la implicación de las emociones de las 
personas que acuden al servicio, éste se desarrolla, igualmente, con respeto y 

empatía. 
 

o  Notificadores. 

 

Unidad formada por tres personas que recogen y distribuyen la documentación y 

paquetería entre los distintos servicios del Ayuntamiento. Al mismo tiempo, se 

encarga del transportar documentos a los distintos organismos de la Capital, que 

por su cercanía permite trasladarse, generalmente en ciclomotor. 

Las notificaciones a vecinos de Alcantarilla, miembros de la corporación municipal, 

etc., se realizan a través de este personal, quien entrega y recoge el recibí de los 

interesados. 

Su actividad laboral se completa con la asistencia a los Plenos Municipales, Bodas 

Civiles y cuantas actividades precisen de apoyo de personal. 



 
 

En este servicio, se observa la necesidad de regular tareas, estableciendo un 

reparto equilibrado, y revisando la tarea del personal de recepción, dándole acceso 

tanto a la centralita para apoyo, cuando se producen “picos” de trabajo, como a la 

máquina de asignación de números para la atención personal del ciudadano. No 

obstante, el funcionamiento de este personal es excelente, por la experiencia y 

responsabilidad ante el trabaja de cada uno de sus componentes. 

 

 

Entrega de NOTIFICACIONES 2019 2020 

Urbanismo 458  

Medio Ambiente 215  

Servicios Sociales 1.750  

Policía 190  

Padrón 50  

Educación 30  

Secretaria 210  

Recaudación 30  

Participación ciudadana 30  

Recursos Humanos 120  

Atestados registrados en Juzgado 180  

Registros a Murcia 140  

Reparto material oficina diario  

TOTAL ACTUACIONES aprox. 3.403  

 

 
 

Repartos de convocatorias 

Consejo escolar.  

Reunión Violencia de Género.  

Reunión Seguridad Ciudadana.  

Reparto de cartas felicitación 

nacimientos en Alcantarilla 

397 
cartas 

Reparto anual de cartelería 20 

 
 
Entre otras tareas que realizan el personal de Unidad de notificadores se 
encuentran: 
 
- La apertura a diario de la Casa Consistorial y del Centro de Servicios 
Sociales. 
- Asistencia a los Plenos Municipales. 
- Preparación Bodas celebradas en Ayuntamiento. 
- Así como la participación con el Gabinete de Alcaldía así como con otras 
área municipales en distintos actos y actividades municipales. A Continuación se 
detallan las más relevantes: 
 
 
 
 

Asistencia a diferentes actos 

públicos 

Semana Santa diversos actos. 

Fiestas de Mayo diversos actos. 



 
 
 

 

       
                 
                     
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Megafonía en Colegios 

Megafonía para asociaciones varias 

Megafonía para Hermandades y 

Parroquias. 

Megafonía en actos de Alcaldía y otras 

Concejalías. 

Asistencia a diferentes actos 

públicos 

Recepción Reyes Magos y cabalgata. 

Desfile y megafonía. 

Carnaval. Desfile y megafonía. 

(infantil y mayores) 

Presentación Bruja Fest. 

III Gala solidarios Región de Murcia 

Día Internacional de la Mujer. 

Día del Museo de la Huerta. 

Homenaje a jubilados y entrega 

distinciones Policía Local 

Procesos Electorales 

Megafonía en procesiones 

Recepciones varias en Ayuntamiento. 

Día del Museo de la Huerta. 

Fiestas mayo, lanzamiento escoba 

Premios del Deporte en Centro 

Cultural. 

Procesión Corpus Christi. 

Día de la Región de Murcia. 

Homenaje y Jura de Bandera. 

Entrega Premios Pintura Rápida 

Octubre joven. 



 
 

 

  Memoria Económica 
 

 

  
Presupuesto: Partidas y Saldo Inicial (incluye las 

modificaciones de crédito) 

 

 

   

Nº PARTIDA CONCEPTO SALDO Inicial € 

10102.9120.22601  ATENCIONES DE PROTOCOLO Y REPRESENTATIVA       13.000,00    

10102.9120.22602  PRENSA Y PUBLICACIONES          5.000,00    

10102.9120.23000   DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS          1.000,00    

10102.9120.23100   LOCOMOCION DE ORGANOS DE GOBIERNO          1.000,00    

10102.9200.2000  ARRENDAMIENTO SOLARES          2.333,63    

10102.9200.2050   ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA       12.000,00    

10102.9200.2130   REPARACIONES MAQUINAS ESCRITORIO             500,00    

10102.9200.215                                                                                                                                                                   REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES          5.000,00    

10102.9200.22000  MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE       14.000,00    

10102.9200.22001   MAT. OFICINA, PRENSA, REVISTAS LIBROS...          7.000,00    

10102.9200.22002   MAT. OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE          9.000,00    

10102.9200.22104 VESTUARIO  -  

10102.9200.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS  27.981,30  

10102.9200.22201  COMUNICACIONES POSTALES     100.000,00    

10102.9200.224 PRIMAS SEGURO     105.000,00    

10102.9200.22604  GASTOS JURIDICOS       15.000,00    

10102.9200.22699  GASTOS NOTARIALES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD       20.000,00    

10102.9200.625    EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES       76.000,00    

10102.9205.214  REPARACIONES DE VEHICULOS          1.000,00    

10102.9205.22103  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES          6.000,00    

10102.9205.22603  PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES       20.000,00    

10102.9205.22699  OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES       42.247,70    

10102.9205.22799  SERVICIOS REGIMEN INTERIOR       62.000,00    

10102.9205.472  APORTACION TRANSPORTE     462.616,92    

10102.9207.22699 JUZGADO DE PAZ.  OTROS GASTOS DIVERSOS       18.861,00    

10102.9208.210    PLACAS CALLES Y NUMERO DE POLICIA       17.500,00    

10102.9209.22699  ELECCIONES - 

 TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUIDAS MC 

 

    1.016.059,25    

         

 

 



 
 

  
Presupuesto: Importes ejecutados por Partidas  
 

 

Nº PARTIDA CONCEPTO 
Presupuesto 
Autorizado € 

10102.9120.22601  ATENCIONES DE PROTOCOLO Y REPRESENTATIVA 4.450,05 

10102.9120.22602  PRENSA Y PUBLICACIONES 32.358,18 

10102.9120.23000   DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 250,57 

10102.9120.23100   LOCOMOCION DE ORGANOS DE GOBIERNO 720,33 

10102.9200.2000  ARRENDAMIENTO SOLARES 22.900,00 

10102.9200.2050   ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA 14.000,00 

10102.9200.2130   REPARACIONES MAQUINAS ESCRITORIO - 

10102.9200.215                                                                                                                                                                   REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES - 

10102.9200.22000  MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.234,16 

10102.9200.22001   MAT. OFICINA, PRENSA, REVISTAS LIBROS... 1.301,80 

10102.9200.22002   MAT. OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE 11.258,76 

10102.9200.22104 VESTUARIO - 

10102.9200.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 27.981,30 

10102.9200.22201  COMUNICACIONES POSTALES 95.000,00 

10102.9200.224 PRIMAS SEGURO 87.667,76 

10102.9200.22604  GASTOS JURIDICOS 10.504,73 

10102.9200.22699  GASTOS NOTARIALES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD 11.840,19 

10102.9200.625    EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES 49.646,13 

10102.9205.214  REPARACIONES DE VEHICULOS 1.361,34 

10102.9205.22103  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4.147,51 

10102.9205.22603  PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 13.597,26 

10102.9205.22699  OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES 39.560,06 

10102.9205.22799  SERVICIOS REGIMEN INTERIOR 38.213,43 

10102.9205.472  APORTACION TRANSPORTE 462.616,92 

10102.9207.22699 JUZGADO DE PAZ.  OTROS GASTOS DIVERSOS 20.614,29 

10102.9208.210    PLACAS CALLES Y NUMERO DE POLICIA 1.713,37 

10102.9209.22699  ELECCIONES - 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 961.938,14 

 

 

En el sistema de contabilidad, existe la figura que es la “vinculación de partidas”, 

esto permite que una vez vinculados los grupos de partidas, constituyan una caja 

común, de forma que mientras exista saldo en cualquier partida que esté vinculada 

entre sí, se pueda realizar gasto, haya sido o no previsto, siempre y cuando se 

trate de un gasto necesario, claro. De ahí, que la columna de gasto, en ocasiones 

supere a la de presupuesto de partida, y aun así, el saldo final sea correcto. 

 

  



 
 

 

 

Valoración del grado de 
cumplimiento de los 

compromisos recogidos en la 

carta de servicios 

 

 

 

La valoración del año 2019 es muy positiva, atendiendo al gran esfuerzo que se ha 

realizado para cumplir con las exigencias de la administración electrónica, la mejora 

en medios puestos a disposición de los ciudadanos, como nuestra Sede Electrónica, 

a través de la cual no solo se puede acceder información general de procedimientos 

y su tramitación electrónica, sino que también ofrece distintos servicios electrónicos 

como el de factura electrónica. Se ha dado un paso más en la consolidación de 

nuestra plataforma de tramitación electrónica, con la integración de Gestiona con la 

Firma biométrica VIDSIGNER, así como la integración de nuestra entidad en 

Gestiona con el Sistema de Interconexión de Registro (SIR), lo que supuso la 

desconexión con  ORVE.  

 

Por otro lado destacar que estos objetivos de mejora incluyen el mantener abierta 

nuestra Ventanilla Única de la CARM, como un servicio adicional de atención al 

ciudadano en la realización de tramites sobre Familias Numerosas, licencias Caza y 

Pesca, Máquinas Recreativas y otros como Liquidación del ITAJD (MOD. 600); 

Atendiendo no solo a los vecinos de la localidad sino a todos aquellos ciudadanos 

que se acercan a nuestra Oficina.  

 

Mantener este nivel de servicio en la Oficina de Atención al Ciudadano supone un 

gran esfuerzo por el personal adscrito a la misma, dado que además parte de ese 

personal también se ocupa de la gestión del Padrón Municipal que con su gran 

gestión ha conseguido recuperar habitantes, respecto del año anterior. Quedaría 

mejorar lo que a Callejero refiere, si se pudiera disponer de mayor dedicación de la 

delineante que se comparte con Urbanismo y ocasionalmente con el Inventario 

Municipal.  

 

Señalar la gran labor que el personal de notificadores realiza cada año, no solo con 

las tareas propias de reparto y notificaciones, sino también con el apoyo a las 

distintas áreas municipales en la organización y desarrollo de actividades y actos 

municipales.  

 

Para cerrar mencionar también el esfuerzo que supone para Régimen Interior, 

gestionar el área a nivel económico con una sola persona, la que también se ocupa 

junto con la Jefatura de la Unidad de Cementerio.  

 

Esta área de Régimen Interior por su transversalidad, debe seguir creciendo en 

recursos humanos, destinados no solo a implementar personal del área de Registro, 

lo que permitiría una mejora en la dedicación a la gestión del Padrón Municipal y 

Callejero sino también una mayor dotación de personal para la gestión técnico-

administrativa y económica. 



 
 

 

 

 


