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CATÁLOGO GENERAL DE TRÁMITES MUNICIPALES
ASUNTOS PERSONALES. CIVILES. PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
Matrimonio civil. Expediente de boda
Inscripción Registro Uniones de hecho
Ejercicio de derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos de carácter personal
Informe de vivienda suficiente para reagrupamiento familiar
Altas y bajas en el padrón municipal
Cambio de domicilio
Modificación de datos personales
Volante de empadronamiento (individual, colectivo e histórico)
Certificado de empadronamiento (individual, colectivo e histórico)
Certificado de residencia/convicencia
Consulta y rectificación del censo
Defunciones
Servicios Cementerio (sepulturas, columbarios, exhumación, conducción de cadáveres…)
ATENCIÓN AL CIUDADANO
Consulta y reproducción de expedientes
Consulta
l d
de d
documentación
ó h
histórica
ó
Información al ciudadano
Avisos, Quejas y Sugerencias
Recursos dirigidos a Áreas y Servicios
Alegaciones dirigidas a Áreas y Servicios
Responsabilidad Patrimonial
Ventanilla Única
Envíos ORVE
Bolsa de Empleo
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Actividades lúdico‐educativas (primeros del cole, ludoteca, extraescolares, campamentos…)
Matrículas Escuela Municipal Música y Danza
Admisiones Escuela Infantil
MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD
Tenencia animales peligrosos
Recogida animales abandonados
Recogida de enseres
Denuncia molestias por tenencia de animales
Denuncia por situaciones de insalubridad y peligro de incendios
Solicitud autorización podas y talas
Solicitud autorización para uso del fuego
Solicitud/renovación tarjeta de armas
TRÁFICO Y MOVILIDAD
Solicitud de señalización (vertical
(vertical, horizontal,
horizontal espejos,
espejos vallas
vallas…))

Solicitud licencia municipal de vehículo Auto‐taxi
Transmisión licencia municipal de vehículo Auto‐taxi
Entrada de vehículos a través de aceras (vados)
Solicitud y renovación Tarjeta de estacionamiento personas con movilidad reducida
Aparcamiento temporal vehículos para carga y descarga de mercancías, mudanzas…
Autorizaciones corte carril o tráfico rodado en vía pública
Acceso a zonas de tráfico restringido o peatonales
Reserva de espacio lineal en vía pública para estacionamiento de vehículos
Ocupación de vía pública para realización de trabajos, depósito de materiales…
TRIBUTOS. RECAUDACIÓN
Comunicación del comprador relativa al IIVTNU
Liquidación/Autoliquidación por conceptos tributarios
Bonificación IBI para titulares Familia Numerosa
Corrección datos erróneos en padrones tributarios o listas cobrativas
Cambio de domicilio fiscal
Aplazamientos y fraccionamientos
Domiciliación de recibos
URBANISMO Y LICENCIAS. UTILIZACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO
Aportación documentación a expedientes urbanísticos
Comunicación subrogación en el procedimineto
Consulta o copia de expedientes urbanísticos
Recursos expedientes de urbanismo
Certificaciones urbanísticas, informes o cédulas
Declaración responsable apertura actividades inocuas
comunicación
ó cambio
b titularidad
l d dd
de actividades
d d
Licencia de apertura (con o sin obras de adecuación)
Licencia de actividad
Licencias de uso naves industriales
Licencias de rótulos
Licencias urbanísticas obras (mayor y menor)
Licencias de construcción
Liquidación impuestos construcciones y obras ICIO
Licencia para demoliciones y derribos
Autorización para depósito de contenedores en vía pública
Primera ocupación
Declaración de ruina
Licencias en edificios catalogados
Solicitud de calas
Avales y garantías
Autorización de instalación terrazas y veladores
Instalación de quioscos, puestos, barracas, industria callejera y ambulante. Ferias y mercadillo
Rodaje cinematográfico
Licencia aparatos Venta automática
Ocupación suelo, subsuelo o vía pública para explotación de servicios de general utilización
Autorización para realización de pruebas deportivas en vía pública
Autorización a entidades organizadoras de eventos deportivos, de ocio y culturales
Autorización de fiestas y/o actividades populares
GESTIÓN CATASTRAL
Consultas y certificados catastrales
Altas modificaciones y bajas
Altas,

PARTICPACIÓN CIUDADANA
Registro Municipal de Asociaciones
Registro Municipal de Peñas
Gestión de convenios
Autorizaciones uso común especial de bienes de dominio público
Ayudas y subvenciones
OTROS TRÁMITES NO CONTEMPLADOS
Instancia general

