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AYUNTAMIENTO
DE

ALJARAQUE
(HUELVA)

- CARTA DE SERVICIOS -
SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (S.A.C.)

1 IDENTIFICACIÓN

1.1 ÁREA

Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.)

1.2 DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

El Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Aljaraque, - SAC-
empezó a funcionar el 3 de marzo de 2007 con la vocación de concentrar en un mismo
espacio la atención al público y la tramitación directa de las gestiones administrativas más
comunes que antiguamente se encontraban dispersas en las diferentes oficinas municipales.

El Servicio está en principio dotado, de la organización y medios necesarios para dar
solución a la mayoría de las demandas que los ciudadanos y ciudadanas dirigen al
Ayuntamiento. Su principal objetivo es la mejora de la calidad en la prestación de los
servicios a la ciudadanía, a través de una atención personalizada, reducción al máximo del
tiempo de espera para resolver las gestiones demandadas, etc. Está formado por un equipo
humano de 8 funcionarios: un coordinador, tres tramitadoras y cuatro auxiliares
administrativos.

2 MISIÓN

El Servicio de Atención Ciudadana es el responsable del Registro de Entrada y Salida
de documentos del Ayuntamiento de Aljaraque. Su principal misión es la recepción de
escritos presentados por la ciudadanía para su posterior remisión al Departamento o Área
competente para su resolución, así como la remisión de los documentos que son registrados
de salida a sus correspondientes destinatarios.

También tiene como función básica el informar sobre la organización, competencias,
estructura y funcionamiento del Ayuntamiento, así como de todos los trámites municipales,
servicios municipales, normativa aplicable, etc.

El Servicio de Atención Ciudadana lleva a cabo la tramitación de numerosos
procedimientos. Éstos pueden ser de resolución inmediata y no inmediata y se prestan a
través de diferentes canales: presencial, telefónico, telemático y correo electrónico o postal.
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3 SERVICIOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

Tipos de Trámites:

3.1. Trámites de resolución inmediata
3.2. Trámites de resolución no inmediata
3.3. Trámites telemáticos
3.4. Trámites internos

3.1. Trámites de resolución inmediata. Son aquellos que puede resolver el S.A.C.
en el acto, requiriéndose un único contacto entre los/las ciudadanos/as y el servicio, siempre
que la persona usuaria aporte la documentación necesaria en cada caso, indicada en la web
municipal. Son los siguientes:

Servicios/Resolución inmediata Compromisos adquiridos

Información general sobre la organización,
competencias, estructura, funcionamiento, localización,
trámites municipales, servicios municipales, normativa
aplicable, etc.

Diversidad de canales de difusión de la
información:

Existirán varios canales para que fluya la
información municipal: presencial, telefónica,
telemática y redes sociales.

Registro General de Entrada de documentos dirigidos al
Ayuntamiento

Inmediatez:

Los documentos registrados de entrada se
entregarán físicamente a cada uno de los
departamentos o áreas destinatarias de los
mismos en el día siguiente a la fecha de su
registro. Además, el S.A.C. escaneará cada uno
de los documentos aportados por los
ciudadanos/as siempre que no lo impida el
formato de presentación.

Altas, cambio de domicilio, cambio de datos personales
en el Padrón Municipal de Habitantes.

Inmediatez:

El alta, cambio de domicilio y de datos personales
en el Padrón son trámites de resolución inmediata
a su solicitud, con carácter general.

Reducción del número de documentos a
aportar en el trámite:

Se han reducido el número de documentos a
aportar para este trámite en relación a la
acreditación de la ocupación de la vivienda: si el
ocupante de la vivienda es propietario/a no será
necesario entregar nada acreditativo al respecto:
el SAC verificará tal circunstancia, previa
autorización del solicitante, a través de los medios
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Servicios/Resolución inmediata Compromisos adquiridos

disponibles al efecto (Servicio de Gestión
Tributaria)

Renovaciones de la inscripción padronal por caducidad
de extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente, así como expedientes de
Confirmación de residencia de los ciudadanos
comunitarios sin autorización de residencia
permanente.

Inmediatez:

Las renovaciones de la inscripción padronal de
extranjeros y la confirmación de residencia de los
ciudadanos comunitarios son trámites de
resolución inmediata a la presentación de la
correspondiente solicitud.

Certificados del Padrón municipal de Habitantes
(residencia, convivencia, etc.):

Prontitud:

La tramitación ordinaria supone la entrega del
certificado al siguiente día hábil de su solicitud,
con un coste ordinario de 1,50 euros. Cabe la
posibilidad de entrega del certificado el mismo día
de su solicitud, bajo un coste de 2,25 euros.
Existen exenciones en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la expedición de documentos
administrativos (por expedición o renovación del
título de familia numerosa, ser usuario/a de los
Servicios Sociales municipales o ser
desempleado/a de larga duración -más de un año
inscrito como demandante de empleo-).

Inmediatez:

Los certificados pueden ser expedidos y
entregados en el mismo momento de su solicitud
sin coste alguno si son solicitados a través del
Portal del Ciudadano o Extranet en la página web
del ayuntamiento (www.ayto-aljaraque.es). Para
ello es necesaria la inscripción en dicha página e
identificarse con un certificado digital válido.

Volantes de empadronamiento individual o colectivo.

Inmediatez y diversidad de canales:

Su expedición es inmediata y gratuita.

Tanto si se solicita vía telefónica o como por
correo electrónico, una vez expedido se remitirá
por correo postal a la dirección de
empadronamiento o si lo prefiere podrá recogerlo
personalmente el interesado en el S.A.C. previa
exhibición del D.N.I. o/y autorización pertinente.

Expedición de certificados digitales de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Inmediatez:

El trámite es presencial y la representación del
solicitante sólo podrá ser admitida mediante
poder notarial debidamente autorizado. La
resolución de este trámite es inmediata y requiere
una acción posterior del ciudadano para
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Servicios/Resolución inmediata Compromisos adquiridos

descargar el certificado en el ordenador o
dispositivo móvil desde el que solicitó la clave de
solicitud del mismo.

Renovación del Permiso de Circulación del vehículo por
cambio de domicilio de su titular (convenio entre la
Jefatura de Tráfico en Huelva y el Ayuntamiento).

Inmediatez:

Su expedición es de carácter inmediato.

Compulsas de documentos, bien para su tramitación
en el mismo Ayuntamiento, bien para su remisión a
otras Administraciones a través del convenio de
“ventanilla única”.

Inmediatez:

La compulsa se realiza de forma inmediata por
el/la funcionario/a del servicio, con un coste de
0.20 euros por cada documento.

Centralita telefónica del Ayuntamiento
Dos funcionarios/as atenderán las llamadas de los
vecinos/as.

Gestión de la entrega/recepción de las llaves de los
Centros Cívicos Municipales

Inmediatez

3.2. Trámites de resolución no inmediata, en el que cabe distinguir:

* Actos de trámite en los que el S.A.C. ejerce la función de
interlocutor entre la ciudadanía y el Área competente del Ayuntamiento. En
estos casos, las actividades que debe desarrollar el S.A.C. serán principalmente las
de comprobación de la documentación aportada, registro de entrada a dicha
documentación y traslado al área correspondiente, realizando posteriormente el
seguimiento, en su caso, de la evolución de este trámite. Son trámites como
licencias de obra, de apertura de establecimientos, reclamaciones de
responsabilidad patrimonial, fraccionamientos de deuda, procedimientos
sancionadores, concurso-oposición, procedimientos de contratación administrativa,
cursos, excursiones, actividades municipales, etc.

* Trámites de resolución no inmediata que son propios del Servicio
de Atención a la Ciudadanía y cuya tramitación/resolución corresponde
únicamente a este servicio. Son los que se enumeran a continuación:

Servicios/Resolución no inmediata Compromisos adquiridos

Certificados de bienes/rentas

Reducción del plazo para resolver:

Dichos certificados serán expedidos en el plazo
máximo de tres días hábiles a partir del siguiente
a su solicitud.
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Servicios/Resolución no inmediata Compromisos adquiridos

Remisión de documentos a través del Convenio de
Ventanilla única: los documentos presentados por la
ciudadanía son remitidos a la Administración General del
Estado o Comunidad Autónoma de Andalucía.

La remisión de dicha documentación se realiza en
el plazo máximo de 48 horas hábiles tras su
presentación.

Cobro de tasas municipales, precios públicos, multas,
fianzas, etc.

Diversidad de medios de pago disponibles
para la liquidación de tasas municipales:

Los pagos se podrán efectuar con tarjeta bancaria
(TPV). Las tasas por expedición de documentos
administrativos (certificados de
empadronamiento, fotocopias, compulsas,
certificados varios, etc.) se podrán efectuar en
metálico.

Inscripción de entidades en el Registro de Asociaciones
Municipal (R.A.M.)

Reducción del plazo para resolver:

El artículo 34 del Reglamento de Participación
Ciudadana dispone que la resolución de
inscripción se producirá en el término de 30 días
desde la solicitud de inscripción. No obstante,
dicha inscripción se llevará a cabo en el plazo
máximo de tres días hábiles, a contar a partir del
siguiente a la formulación de su solicitud.

Baja de entidades (a instancia de parte) y
modificación/actualización de datos en el R.A.M.

Procedimiento de baja de oficio de entidades en el
R.A.M.

Reserva de aparcamientos para personas con movilidad
reducida.

Reducción del plazo para resolver:

Se resolverá la autorización en el plazo máximo
de tres días hábiles tras la emisión del informe de
la Policía Local, la cual dispone de un plazo
máximo para emitir dicho informe de 10 días
hábiles.

Vados permanentes.

Reducción del plazo para resolver:

Se resolverá la autorización en el plazo máximo
de tres días hábiles tras la emisión de los informes
de Policía Local y el Departamento de Gestión
Tributaria y Catastral, los cuales disponen de un
plazo máximo para emitir los mismos de 10 días
hábiles.
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Servicios/Resolución no inmediata Compromisos adquiridos

Renovaciones de placas de vado permanente por robo o
deterioro

Reducción del plazo para resolver:

Se resolverá en el plazo máximo de tres días
hábiles, con carácter general, salvo que se
requiera informe de la Policía Local (en los casos
de no entregar la placa deteriorada o no
presentar denuncia del robo)

Ampliación de línea amarilla del vado permanente

Reducción del plazo para resolver:

Se resolverá la autorización en el plazo máximo
de tres días hábiles tras la emisión del informe de
la Policía Local, la cual dispone de un plazo
máximo para emitir dicho informe de 10 días
hábiles.

Iniciativas, Quejas y Sugerencias.

Inmediatez y respuesta:

El S.A.C. entregará dicha iniciativa, queja o
sugerencia al departamento competente al día
siguiente de su presentación, cualquiera que haya
sido el canal elegido para su presentación. Los
avisos sobre averías o incidencias graves serán
comunicados al instante

Toda iniciativa, queja o sugerencia presentada
obtendrá una respuesta en el plazo máximo de 10
días hábiles a partir de la fecha de su
presentación.

Expedición/Renovación de Licencias para la tenencia
Animales Potencialmente Peligrosos.

Reducción del número de documentos a
aportar en el trámite y colaboración con la
ciudadanía:

El S.A.C. solicitará por Ud., previa autorización,
los siguientes documentos exigidos en el trámite,
a fin de evitarle desplazamientos innecesarios y
facilitarle su labor:

- Certificado de antecedentes penales (Ministerio
de Justicia).

- Certificado negativo de sanciones en materia de
tenencia de animales expedido por la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Cementerio (concesión administrativa de nicho,
inhumación, exhumación de restos cadavéricos, traslado
de restos, ect.).
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Servicios/Resolución no inmediata Compromisos adquiridos

Procedimiento de baja de oficio por inscripción indebida
en el Padrón Municipal de Habitantes y por no
confirmación de la inscripción padronal de ciudadanos
comunitarios sin autorización de residencia permanente.

Procedimiento de baja de oficio por caducidad de la
inscripción padronal de extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente.

3.3. Trámites telemáticos.

Servicios/Trámites telemáticos Compromisos adquiridos

Registro electrónico de documentos a través del Portal
del Ciudadano en la página web municipal www.ayto-
aljaraque.es

El registro es inmediato. Requiere certificado
digital para identificarse en el trámite.

Consulta de anotaciones del Registro del Ayuntamiento
de Aljaraque

La consulta es gratuita e inmediata. Requiere
certificado digital para identificarse en el trámite.

Expedición de Certificados de empadronamiento
(individual, colectivo, histórico individual).

Su expedición es gratuita e inmediata. . Requiere
certificado digital para identificarse en el trámite.

Consulta de los datos personales del habitante y de su
hoja padronal en el Padrón de Habitantes

Su expedición es gratuita e inmediata. . Requiere
certificado digital para identificarse en el trámite.
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Servicios/Trámites telemáticos Compromisos adquiridos

Envío de Iniciativas, Quejas y Sugerencias

Toda iniciativa, queja o sugerencia presentada en
el S.A.C. obtendrá una respuesta en el plazo
máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha de
presentación. Requiere certificado digital para
identificarse en el trámite.

Consultas en el Tablón de Anuncios Virtual

El S.A.C. expondrá los mismos documentos que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial. Puede ser consultado por cualquiera,
sin necesidad de certificado digital.

3.4. Trámites de carácter interno del S.A.C.:

 Registro de Salida de documentos del Ayuntamiento.

 Gestión del Tablón de Anuncios.

 Gestión del envío de la correspondencia oficial del Ayuntamiento.

 Apertura del correo oficial recibido en el Ayuntamiento y posterior
clasificación y reparto.

4 DÓNDE PUEDE ENCONTRARNOS Y QUIÉNES TE ATENDERÁN.

SERVICIO DE ATENCIÓN
CIUDADANA

ALJARAQUE

Casa Consistorial. Plaza de Andalucía, 1 . Planta baja.

– 21110 – Aljaraque

Teléfono: 959 316 323 Fax: 959 316 255

Correo electrónico: sac@ayuntamientodealjaraque.es

REGISTROS AUXILIARES

NÚCLEO DE CORRALES

- Edificio de la Estación. Avda. de la Estación, s/n. (Área de
Urbanismo).

Teléfono: 959 317 020

Correo electrónico:
registrourbanismo@ayuntmientodealjaraque.es

- Casa del Pago. Calle San Pedro, s/n.

Teléfono: 959 490 094
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Correo electrónico:
oficinacorrales@ayuntamientodealjaraque.es

NÚCLEO DE BELLAVISTA

- Edificio Multiusos. Avda. de los Príncipes, s/n. (junto a
Parque Fausto Arroyo).

Teléfono: 959 521 417

Correo electrónico: bellavista@ayuntamientodealjaraque.es

QUIÉNES TE ATENDERÁN

S.A.C.

Coodirnador:

Ángel S. Gómez Domínguez

Tramitadoras:

Luisa Martín Domínguez

Concepción Pérez Sánchez

María Guzmán Pérez

Auxiliares Administrativos:

Nuria Ortiz Prieto

Margarita Pesquero Miranda

Manuela Farauste Cruz

Rafael González Gómez

REGISTROS AUXILIARES EN CORRALES:

- Edificio de la Estación:

Auxiliar administrativa:

Manuela Gómez Domínguez

- Casa del Pago:

Auxiliar Administrativa:

Carmen Ortega Benítez

REGISTRO AUXILIAR EN BELLAVISTA:

- Edificio Multiusos:

Auxiliar administrativo:

Fernando Jesús Mena Feria

5 FINES DE LA CARTA DE SERVICIOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Fines:
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Con la aprobación de esta Carta de Servicios del S.A.C., el Ayuntamiento de
Aljaraque pretende:

- Hacer visibles ante la ciudadanía los servicios que presta el Servicio de Atención
Ciudadana y las condiciones en que se prestan.

- Dar a conocer la responsabilidad y compromiso al prestar los servicios con unos
determinados niveles de calidad.

- Dar a conocer los derechos de la ciudadanía en relación con esos servicios y las
responsabilidades y obligaciones que contraen al recibirlos.

- Mejorar la calidad de los servicios prestados.
- Acortar los tiempos de espera en la resolución de trámites solicitados por la

ciudadanía.
- Promover la participación ciudadana.
- Aumentar el grado de satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados.
- Hacer patente el valor del trabajo de las personas que prestan el servicio y su

constante esfuerzo por mejorarlo.

Indicadores de cumplimiento:

- Para verificar el grado de cumplimiento en la reducción de los plazos máximos para
resolver ciertos trámites, se utilizarán fichas para cada procedimiento que permitan
computar el tiempo realmente empleado en su resolución, a cumplimentar por cada
funcionario/a encargado del asunto.

6 GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS

El Coordinador es el responsable de adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo los
compromisos adquiridos, y la Alcaldía Presidencia (o Concejalía delegada) la encargada del
seguimiento y control anual de la evolución de los indicadores. Independientemente de la
sistemática de seguimiento elegida por el área se realizarán al menos las siguientes
actuaciones:

Reuniones de seguimiento de la evolución de los indicadores, semestrales
/trimestrales del Coordinador del Servicio con el resto de personal, así como con la
Alcaldía/Concejalía, en su caso.

Auditorias Anuales, para comprobar total o parcialmente el grado de cumplimiento
de los compromisos, el seguimiento de los indicadores y la gestión de las acciones definidas
a lo largo del año por su responsable.

7 RELACIÓN NORMATIVA

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.
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Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

8 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS

Derechos:

- Ser informados/as, orientados/as y tratados/as respetuosamente y de manera
igualitaria.

- Conocer la identidad de las personas responsables de los trámites.
- Acceder a los registros y archivos administrativos, siempre que no se lesionen

derechos terceros o existan razones de interés público que lo impidan.
- Obtener copia sellada de los documentos originales que presenten y a su

devolución, siempre que no deban figurar en el expediente.
- Obtener justificante acreditativo de la presentación de solicitudes, escritos y

comunicaciones
- Conocer el estado de tramitación de los expedientes en que se tenga condición de

persona interesada y obtener copias de los documentos que obren en el expediente.
- Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier momento del

procedimiento anterior al trámite de audiencia.
- A presentar quejas/sugerencias sobre el funcionamiento anormal de los servicios

municipales, a fin de mejorarlos.
- No presentar documentos que no se exijan en las normas o ya estén en poder de la

administración que gestione el asunto.
- Elegir el lugar y el medio para la entrega de notificaciones.
- Elegir, entre aquellos que se encuentren disponibles, el canal a través del cual

relacionarse con el Ayuntamiento.
- Obtener una respuesta expresa por parte de la administración.
- Exigir responsabilidades a la administración y personal a su servicio cuando así

proceda legalmente.
- Garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros,

sistemas y aplicaciones, en relación a los datos de carácter personal que presentes en el
Ayuntamiento de Aljaraque (domicilio, cuentas bancarias, edad, etc.), de forma que ninguna
otra persona pueda acceder a esta información, salvo los casos señalados en el
ordenamiento jurídico.

- Consultar el Registro General de Protección de Datos sobre el tratamiento y
finalidad de sus datos y la identidad de la persona responsable del fichero.

- Rectificar, cancelar y oponerse al uso de sus datos en las condiciones previstas en la
ley.

- Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.
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Obligaciones:

- Mantener siempre un actitud educada y de respeto hacia el personal.
- Respetar los turnos en los distintos puntos de atención.
- Hacer un uso adecuado de los Centros y Oficinas municipales, respetando los

espacios y equipamientos.
- Facilitar, de forma veraz, los datos y documentos oportunos para la realización

de las gestiones y trámites.
- Cumplimentar de manera legible los documentos o solicitudes dirigidas al

Ayuntamiento.
- Efectuar propuestas que pudieran mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento

y, en concreto, del Servicio de Atención Ciudadana.

9 COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA

El Ayuntamiento de Aljaraque fomenta el conocimiento de los datos referidos a la
valoración y opinión que los usuarios finales tienen sobre los servicios prestados por el
mismo a través de:

9.1 Encuestas de satisfacción puestas a disposición de los ciudadanos en los
puntos de atención del S.A.C. y de sus registros auxiliares, y en la página web www.ayto-
aljaraque.es, dentro del espacio reservado para el Servicio de Atención Ciudadana, que nos
permitan conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios que se
prestan.

9.2 Iniciativas, sugerencias y quejas a través del teléfono 959 316 323, a través
de la página web www.ayto-aljaraque.es (extranet del ciudadano) o, presencialmente, en el
S.A.C. o sus registros auxiliares.

Las iniciativas y/o sugerencias se habrán de presentar cuando se considere
necesario suprimir o reducir trámites innecesarios, repetitivos o excesivamente burocráticos
o en general para una mayor racionalidad, economía, perfección y eficacia en la prestación
de los servicios públicos. Las quejas se podrán interponer ante cualquier tipo de tardanza,
desatención o anomalía observada en el funcionamiento de los servicios públicos
municipales. Las quejas formuladas según el procedimiento descrito, no tendrán la
consideración de recursos administrativos, en ningún caso, ni su interposición paralizará los
plazos establecidos en la normativa vigente. Dichas quejas no condicionan, en modo
alguno, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la
normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar los que figuren en él como
interesados.

CANALES DISPONIBLES: Iniciativas, Sugerencias y Quejas

Presencial Servicio de Atención al Ciudadano (Ayuntamiento de Aljaraque) Plaza de
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Andalucía, 1 – 21110 – Aljaraque

Registros auxiliares del Ayuntamiento de Aljaraque: Edificio de la Estación (Corrales),
Casa del Pago (Corrales) y Edificio Multiusos (Bellavista).

Telefónico 959 316 323 (SAC) 959 317 020 959 49 959 521 417

Telemática
Buzón de Qujas y Sugerencias y Registro Electrónico ubicado en la página web del
Ayuntamiento de Aljaraque www.ayto-aljaraque.es

Correo
electrónico

sac@ayuntamientodealjaraque.es

10 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN, HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y
DÍAS INHÁBILES A EFECTOS DE REGISTRO.

Servicio de Atención Ciudadana.

Dirección Ayuntamiento de Aljaraque. Plaza de Andalucía, 1. Planta Baja.

Horario

Presencial
Horario de invierno (del 16 de septiembre al 15 de junio):
- Mañanas: De lunes a viernes de 09:00h a 14:00h.
- Tardes: Miércoles de 17:00h a 19:30h.

Horario de verano (del 16 de junio al 15 de septiembre):
Mañanas: De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Telefónico
959 316 323

Telemático
(Extranet del
Ciudadano:
www.ayto-

alajaraque.es)

Todos los días del año durante las 24 horas. No obstante, habrá
que tener en cuenta los días declarados inhábiles anualmente
por este Ayuntamiento a efectos del cómputo de plazos.
A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo
que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la
presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la
primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma
permita expresamente la recepción en día inhábil.
Los documentos se considerarán presentados por el orden de
hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los
documentos presentados en el día inhábil se reputarán
anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer
día hábil posterior.

Días
inhábiles

 1 y 6 de enero
 29 de febrero
 24 y 25 de marzo
 2 de mayo
 23 de mayo (Fiesta Local)
 27 de junio (Fiesta Local)
 15 de agosto
 12 de octubre
 1 de noviembre
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 6, 8 y 26 de diciembre

Además de los indicados anteriormente, se considerarán como días inhábiles,
todos los domingos del año.

Correo
electrónico sac@ayuntamientodealjaraque.es

11 REGISTROS HABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN Y REMISIÓN DE
DOCUMENTOS AL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE (Art. 38.4 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común).

Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de
las Administraciones públicas podrán presentarse:

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la
Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades
Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y
Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de
las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese
suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca (el
escrito deberá ir en sobre abierto para ser sellado y fechado por el personal funcionario de
Correos).

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.


