
1. GOBIERNO 

1.1. ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN, EJECUCIÓN 

1.1.01. Disposiciones de Presidencia 

-Decretos 

-Resoluciones 

-Bandos 

-Edictos 

-Anuncios 

-Sanciones 

 

1.1.02. Sesiones del Pleno 

-Sesiones 

-Actas 

 

1.1.03. Sesiones de la Junta de Gobierno 

-Sesiones 

-Actas 

 

1.1.04. Miembros de la Corporación 

-Cese 

-Nombramientos 

-Mociones 

-Solicitudes de información 

-Compatibilidades 

-Constitución Corporación 

 

1.1.05. Honores y distinciones 

-Concesión 

-Revocación 

 

1.1.06. Constitución de entidades 

-Organismos autónomos 

   --Creación 

   --Modificación 

   --Extinción 

-Consorcios 

   --Creación 

   --Modificación 

   --Extinción 

-Fundaciones 

   --Creación 

   --Modificación 

   --Extinción 

-Entidades públicas 

   --Creación 

   --Modificación 

   --Extinción 

-Sociedades mercantiles 

   --Creación 

   --Modificación 

   --Extinción 

                                                                                



1.1.07. Demarcación y Organización Territorial 

-Fusión 

-Deslinde 

-Segregación 

 

1.1.08. Planificación del gobierno 

-Planes de Gobierno 

  --Planes estratégicos de subvenciones 

                  

1.2. INFORMACIÓN 

1.2.01.Sesiones Comisiones informativas 

-Sesiones 

-Actas 

 

1.2.02. Sesiones Comisión especial Cuentas 

-Sesiones 

-Actas 

 

1.2.03. Información preceptiva 

-Memorias de Presidencia 

 

1.3. NORMATIVA Y REPRESENTACIÓN 

1.3.01. Normas de entidades locales 

-Ordenanzas 

   --Aprobación 

   --Modificación 

-Reglamentos 

   --Aprobación 

   --Modificación 

-Estatutos 

   --Aprobación 

-Reformas administrativas 

   --Planes 

 

1.3.02. Representación corporativa 

-Actos oficiales 

-Protocolo 

 

1.4. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

1.4.01.  Población 

-Altas en padrón 

-Bajas en padrón 

-Corrección de errores por caducidad y por inclusión indebida 

-Información padronal 

-Cambio de domicilio 

-Matrimonios 

   --Ceremonia matrimonio civil                                                                               

-Registro de parejas de hecho 

   --Inscripción 

   --Baja 

 

 



1.4.02. Estadísticas 

-Encuestas 

   --Encuestas de infraestructura local 

   --Otras encuestas 

-Censos de población 

-Censos de vivienda 

-Otros censos 

-Juntas periciales 

-Callejeros 

   --Denominación calles 

   --Creación y supresión de secciones electorales 

-Contratos de servicios 

 

1.4.03. Juzgados de Paz 

-Nombramientos 

-Asuntos civiles 

-Asuntos penales 

 

1.4.04. Procesos electorales 

-Estadísticas 

-Contratos de servicios 

-Contratos de suministros 

 

2. ADMINISTRACIÓN 

2.1. GESTIÓN DE SECRETARÍA 

2.1.01. Fe pública 

-Certificaciones 

-Bastanteos 

-Habilitación de funcionarios 

   --Nombramientos 

   --Ceses 

   --Registro funcionarios habilitados 

 

2.1.02. Asesoramiento legal preceptivo 

-Informes 

 

2.1.03. Gestión ordinaria 

-Comunicaciones 

-Correspondencia 

 

2.1.04. Memorias y estudios 

-Memorias anuales 

-Estudios 

                                                                             

2.1.05. Registros públicos 

-Registro de licitadores 

   --Altas 

   --Bajas 

   --Modificaciones 

-Registro de plicas 

-Registro de convenios 

-Registro de apoderamientos 



   --Consultas 

   --Altas 

   --Bajas 

 

2.2. ATENCIÓN CIUDADANA 

2.2.01. Registro 

-Registro de documentos (entrada y salida) 

--Verificación de identidad 

2.3. RECURSOS HUMANOS 

2.3.01. Planificación de RRHH 

-Relación/catálogo de puestos de trabajo 

   --Aprobación 

   --Modificación 

-Oferta de empleo público 

-Plantillas 

   --Plantillas funcionarios 

     ---Aprobación 

     ---Modificación 

   --Plantillas laborales 

     ---Aprobación 

     ---Modificación 

   --Plantillas eventuales 

     ---Aprobación 

     ---Modificación 

-Organigramas 

 

2.3.02. Selección y provisión de RRHH 

-Procesos selectivos 

   --Oposiciones 

   --Concurso oposición 

   --Concurso 

   --Bolsas de trabajo 

-Provisión de puestos de trabajo 

   --Libre designación 

   --Concurso 

   --Comisión de servicio 

   --Nombramiento provisional 

   --Nombramiento accidental 

   --Permutas 

   --Contratos laborales 

   --Interinidades 

   --Adscripciones 

   --Nombramiento eventual 

 

2.3.03. Gestión de RRHH 

-Acciones formativas 

   --Planes 

   --Cursos propios 

   --Cursos externos 

   --Cursos en colaboración 

-Expedientes sancionadores 

   --Funcionarios 



   --Laborales 

-Condiciones de trabajo 

   --Jornada 

   --Control horario 

   --Planes vacaciones 

   --Permisos 

   --Incidencias 

-Contratos servicios 

-Gestión de personal 

   --Nombramiento 

   --Renuncia 

   --Jubilación 

   --Licencias 

   --Compatibilidad 

   --Vacaciones 

   --Invalidez 

   --Cese 

   --Reconocimiento conceptos retributivos 

   --Reconocimiento de grado 

   --Reconocimiento de servicios 

   --Prórroga 

   --Antigüedad 

   --Ejecución sentencias 

   --Excedencias 

    

2.3.04. Relaciones laborales y acción sindical 

-Convenios colectivos/Acuerdos marco 

   --Aprobación 

   --Modificación 

-Actividad sindical 

   --Secciones 

   --Elecciones 

   --Liberaciones                                                                           

-Conflictos colectivos 

   --Huelgas                                                                        

   --Otros conflictos 

   --Servicios mínimos 

-Comisiones y mesas 

   --Actas 

   --Sesiones 

   --Designación miembros 

 

2.3.05. Nóminas 

-Nóminas 

   --Nóminas ordinarias 

   --Nóminas extraordinarias 

   --Nóminas de pensionistas 

   --Planes horas extraordinarias 

   --Gratificaciones 

   --Dietas y kilometraje 

   --Premios de jubilación 

   --Indemnizaciones 



     ---Indemnizaciones por cese 

   --Seguro vida y accidentes 

   --Anticipos 

-Prestaciones de pago único 

   --Ayudas para estudios 

   --Discapacidades 

   --Nacimiento y adopción de menores 

   --Nupcialidad 

   --Renovación carné de conducir 

 

2.3.06. Protección social y seguridad social 

-Pensiones a cargo de la entidad 

-Contratos de servicios 

 

2.3.07. Salud laboral 

-Reconocimientos médicos 

-Accidentes laborales 

-Contratos de servicios 

-Prevención de riesgos laborales 

 

 

2.4. BIENES Y DERECHOS 

2.4.01. Patrimonio 

-Inventario 

   --Elaboración 

   --Rectificación anual del inventario 

   --Rectificación parcial del inventario 

   --Comprobación del inventario 

-Adquisición de bienes 

   --Expropiaciones 

   --Compraventas 

   --Permutas 

   --Herencias                                                                        

   --Legados 

   --Derechos reales                                                                               

-Adscripción de bienes 

   --Recibidos 

   --Entregados 

-Cesión de bienes 

   --Recibidos 

   --Entregados 

-Enajenación de bienes 

   --Compraventas 

   --Expropiaciones 

   --Donaciones 

-Gestión del patrimonio 

   --Deslindes 

   --Segregaciones 

   --Valoraciones 

   --Reversión 

   --Arrendamientos 

   --Defensa patrimonial 



   --Mejoras 

   --Constitución de gravámenes 

   --Calificación jurídica de bienes 

   --Donaciones 

   --Préstamos 

   --Depósitos 

   --Recuperación de bienes 

-Contratos 

   --Contratos de obras 

   --Contratos de servicios 

   --Contratos de suministros 

   --Contratos de concesión de obras 

   --Contratos de concesión de servicios 

   --Contratos administrativos especiales 

   --Contratos privados 

 

2.5. DEFENSA JURÍDICA Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

2.5.01. Ejercicio de acciones 

-Civiles 

-Administrativas 

-Penales 

-Contencioso-administrativas 

 

2.5.02. Reclamaciones y recursos 

-Civiles 

-Administrativas 

-Penales 

-Contencioso-administrativas 

-Laborales 

-Otros 

                                                                               

2.5.03. Responsabilidad patrimonial 

-Responsabilidad patrimonial 

   --Activa 

     ---Solicitudes                                                                            

   --Pasiva 

      ---Reclamaciones 

 

2.5.04. Gestión procesal 

-Gestión procesal 

   --Remisión de pruebas 

   --Ejecución de sentencias 

   --Comparecencias 

   --Otorgamiento de poderes 

   --Contratos de servicios 

 

 

2.6. ARCHIVO 

2.6.01. Organización y gestión documental 

-Normas técnicas 

-Contratos 

   --Contratos de servicios 



   --Contratos de suministros 

   --Contratos privados 

-Convenios 

 

2.6.02. Conservación 

-Restauración 

-Mantenimiento 

 

2.6.03. Servicio de documentos 

-Cursos 

-Exposiciones 

-Préstamos institucionales 

-Reproducción 

-Consultas 

   --Solicitudes 

 

2.6.04. Información 

-Estadísticas 

-Informes 

-Memorias 

 

2.6.05. Instrumentos de control 

-Entrada de fondos 

-Expurgos 

-Préstamos 

   --Solicitudes 

   --Devoluciones                                                                               

-Salida de fondos 

-Topográfico 

-Recuentos 

                                                                                  

2.6.06. Instrumentos de descripción 

-Censos 

-Guías 

-Católogos 

-Inventarios 

 

2.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA 

2.7.01. Participación ciudadana 

-Procesos participativos 

 

2.7.02. Transparencia 

-Solicitudes de información 

-Publicidad activa 

-Registro de bienes y actividades 

   --Declaraciones 

   --Registro de declaraciones 

 

2.8. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

2.8.01. Comunicaciones 

-Planes 

-Proyectos 



 

2.8.02. Equipamientos y programas 

-Planes 

-Proyectos 

 

2.8.03. Administración electrónica 

-Planes 

-Proyectos 

 

2.8.04. Publicaciones 

-Planes 

-Proyectos 

 

2.8.05. Boletín Oficial de la Provincia 

-Inserciones 

 

2.9. COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES 

2.9.01. Asistencia jurídica 

-Informes jurídicos 

-Solicitud asistencia letrada 

-Contenciosos administrativos 

 

2.9.02. Asistencia económico-financiera 

-Informes económico-financieros 

-Asistencia económico-financiera 

-Subvenciones a sector público local 

 

2.9.03. Asistencia técnica 

-Informes técnicos 

-Asistencia técnica 

                                                                                                                                                            

2.9.04. Asistencia urbanística 

-Informes técnicos urbanísticos 

-Valoraciones 

-Planeamiento y normativa 

-Asistencia técnica 

 

2.9.05. Encomiendas 

-Servicios 

-Obras 

 

2.9.06. Planes de cooperación 

-Contratos de servicios 

-Contratos de obras 

-Contratos de suministros 

 

3. SERVICIOS 

3.1. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 

3.1.01. Policía local 

-Atestados 

-Informes y propuestas 

-Auxilio a otras AAPP 



-Arrestos 

-Formación 

-Gestión interna 

-Denuncias 

 

3.1.02. Ordenación del tráfico 

-Planes 

-Proyectos 

-Informes y propuestas 

-Incidencias y reclamaciones 

-Gestión ORA 

-Tarjetas de acceso 

 

3.1.03. Protección civil 

-Voluntarios 

   --Solicitudes 

   --Registro 

-Planes 

-Informes 

-Acciones formativas 

 

3.1.04. Prevención y extinción de incendios 

-Informes 

   --De oficio 

   --A petición de entidades públicas 

   --A petición de entidades privadas 

-Planes 

-Actividades formativas 

   --Interna 

   --Externa 

 

3.1.05. Guardería y guardias jurados 

-Nombramientos 

   --Solicitudes 

   --Registro 

-Expedientes sancionadores 

 

3.1.06. Armas 

-Permisos de armas 

 

3.1.07. Transporte público 

-Licencias de taxi 

   --Solicitudes 

   --Registro 

-Autobuses urbanos 

-Informes y propuestas 

-Incidencias y reclamaciones 

-Transporte escolar 

-Planes 

-Proyectos 

 

3.1.08. Gestión de medios materiales 



-Solicitud de subvenciones 

-Contratos 

   --Contratos de obras 

   --Contratos de servicios 

   --Contratos de suministros 

   --Contratos concesión de servicios 

   --Contratos concesión de obras 

   --Contratos administrativos especiales 

 

3.2. MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR COMUNITARIO 

 

3.2.01. Protección y mejora del medio ambiente 

-Subvenciones 

   --A sector público local 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

   --A otro sector público 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

   --A familias y no lucrativas 

      ---Bases y convocatoria                                                                         

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

   --A sector privado 

       ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

-Planes 

   --Educación ambiental 

   --Programa Agenda Local 21 

-Sanciones 

 

3.2.02. Parques y jardines 

-Planes 

-Proyectos 

-Sanciones 

 

3.2.03. Abastecimiento de agua 

-Planes 

-Autorizaciones 

-Gestión de usuarios 

-Incidencias y reclamaciones 

-Informes y propuestas 

-Inspección 

-Proyectos 

 



3.2.04. Alcantarillado y depuración 

-Planes 

-Proyectos 

-Gestión de usuarios 

-Sanciones 

-Incidencias y reclamaciones 

-Informes y propuestas 

-Autorizaciones 

-Inspección 

 

3.2.05. Alumbrado público 

-Planes 

-Proyectos 

-Inspección 

 

3.2.06. Recogida de residuos y limpieza viaria 

-Planes 

-Proyectos 

-Gestión de usuarios 

-Inspección 

 

3.2.07. Tratamiento de residuos 

-Planes 

-Proyectos 

-Gestión de usuarios 

-Inspección 

 

3.2.08. Gestión de medios materiales 

-Contratos 

--Contratos de obras                                                                       

--Contratos de servicios 

--Contratos suministros                                                                                  

--Contratos de concesión servicios 

--Contratos de concesión obras 

--Contratos administrativos especiales 

-Solicitud de subvenciones 

-Memorias 

 

3.3. URBANISMO Y VÍAS PÚBLICAS 

3.3.01. Planeamiento urbanístico 

-Planes generales 

  --Aprobación 

-Planes parciales 

  --Aprobación 

-Planes especiales 

   --Aprobación 

-Estudios de detalle 

-Información urbanística 

   --Cédulas urbanísticas 

   --Información urbanística 

   --Licencias de ocupación 

-Delimitación de suelo urbano 



-Informes 

-Cartografía 

 

3.3.02. Gestión y disciplina urbanística 

-Licencias urbanísticas 

   --Obra mayor 

   --Obra menor 

   --Primera ocupación 

   --Segregación/Agrupación 

   --Demolición 

   --Autorizaciones suelo rústico 

-Órdenes de ejecución 

-Sanciones 

-Denuncias 

-Ruinas 

-Proyectos de urbanización 

-Recalificaciones del suelo 

-Subvenciones y ayudas 

   --A familias y no lucrativas 

      ---Bases y convocatorias 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificantes 

   --Al sector privado 

      ---Bases y convocatorias 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificantes 

-Parcelaciones y reparcelaciones 

-Entidades de gestión urbanísticas 

-Convenios urbanísticos 

-Inspección urbanística 

-Declaración responsable 

 

3.3.03. Patrimonio histórico 

-Catálogos 

-Declaración 

-Informes 

-Subvenciones 

   --A familias y no lucrativas 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

   --A sector privado 

       ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

 

3.3.04. Vías públicas urbanas 

-Licencias de ocupación 



-Desafectación 

-Proyectos 

-Informes y propuestas 

-Incidencias y reclamaciones 

-Denominación de vías 

 

3.3.05. Vías públicas no urbanas 

-Licencias de ocupación 

-Desafectación 

-Proyectos 

-Informes y propuestas 

-Modificaciones de trazado 

-Incidencias y reclamaciones 

 

3.3.06. Otras infraestructuras 

-Planes 

-Proyectos 

 

3.3.07. Promoción urbanística pública 

-Planes 

-Proyectos 

-Arrendamientos 

-Enanejaciones 

-Adquisiciones 

 

3.3.08. Gestión de medios materiales 

-Contratos 

  --Contratos de obras 

  --Contratos de servicios 

  --Contratos suministros 

  --Contratos de concesión servicios 

  --Contratos de concesión obras 

  --Contratos administrativos especiales 

  --Contratos privados 

                                                                            

3.4. PROTECCIÓN, PROMOCIÓN SOCIAL Y SANIDAD 

3.4.01. Asistencia social primaria 

-Subvenciones 

   --Suvenciones a familias y no lucrativas 

     ---Bases y convocatorias 

     ---Concesiones 

     ---Convenios 

     ---Justificaciones 

 -Solicitud de subvenciones 

-Planes 

-Informes 

 

3.4.02.  Centros Asistencia Social 

-Proyectos 

-Gestión de usuarios 

 

 



3.4.03. Prestación de servicios sociales por delegación 

-Proyectos 

-Planes 

-Gestión de usuarios 

-Subvenciones 

   --A sector público local 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

   --A familias y no lucrativas 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

 

3.4.04. Apoyo a entidades sociosanitarias 

-Subvenciones 

     --A sector público local 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

   --A familias y no lucrativas 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

 

3.4.05. Hospitales, Servicios asistenciales y Centros Salud 

-Proyectos 

-Gestión usuarios 

 

3.4.06. Escuelas taller 

-Planes 

-Proyectos 

-Gestión alumnos 

-Becas para alumnos 

-Acciones formativas 

 

3.4.07. Planes de empleo 

-Planes 

-Proyectos 

-Gestión de trabajadores 

-Selección de personal 

 

3.4.08. Vivienda social 

-Planes 

-Proyectos 

-Gestión de beneficiarios 

-Arrendamientos 

-Enajenación 



-Gestión parque viviendas 

 

3.4.09. Cementerio y actividades funerarias 

-Proyectos 

-Gestión de nichos y sepulturas 

-Gestión de restos inhumados 

-Permisos de acceso de vehículos 

 

3.4.10. Sanidad veterinaria y salud pública 

-Planes 

-Proyectos 

-Gestión de usuarios 

   --Censo de animales 

   --Censo de animales potencialmente peligrosos 

-Sanciones 

-Denuncias 

   --Plagas 

   --Tenencia de animales 

-Inspección 

 

3.4.11.  Igualdad de género 

-Planes 

-Convenios 

-Actividades 

-Subvenciones 

   --A sector público local 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

   --A familias y no lucrativas 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

-Proyectos 

 

3.4.12. Gestión de medios materiales 

-Contratos 

   --Contratos de obras 

   --Contratos de servicios 

   --Contratos de suministros 

   --Contratos de concesión de servicios 

   --Contratos de concesión de suministros 

   --Contrato de concesión de obras 

   --Contratos administrativos especiales 

   --Contratos privados 

-Solicitud de subvenciones 

 

3.5. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

3.5.01. Creación Centros docentes 

-Proyectos 



-Gestión alumnos 

-Informes 

-Creación de centros 

-Memorias 

-Programas 

 

3.5.02. Servicios complementarios de educación 

-Subvenciones 

     --A familias y no lucrativas 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

-Planes 

-Actividades 

-Memorias 

-Informes 

 

3.5.03. Bibliotecas 

-Proyectos 

-Gestión usuarios 

-Creación de centros 

-Programas 

-Informes 

-Memorias 

 

3.5.04. Equipamientos culturales y museos 

-Proyectos 

-Gestión usuarios 

-Creación centros                                                                         

-Gestión de instalaciones 

-Programas 

-Informes 

-Memorias 

 

3.5.05. Promoción cultural y educativa 

-Proyectos 

-Publicaciones 

-Planes 

-Actividades 

-Subvenciones 

    --A familias y no lucrativas 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

 

3.5.06. Fiestas populares y festejos 

-Programación 

-Subvenciones 

     --A familias y no lucrativas 

      ---Bases y convocatoria 



      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

-Actividades 

-Gestión de instalaciones 

-Informes 

-Memorias 

    

3.5.07. Promoción y fomento deportes 

-Subvenciones 

   --A familias y no lucrativas 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

-Programación 

-Gestión de usuarios 

-Planes 

-Actividades 

 

3.5.08. Instalaciones deportivas 

-Creación de centros 

-Programación 

-Gestión de usuarios 

-Informes 

-Proyectos 

 

3.5.09. Gestión de medios materiales 

-Contratos 

   --Contratos de obras 

   --Contratos de servicios 

   --Contratos suministros 

   --Contratos de concesión servicios 

   --Contratos de concesión obras 

   --Contratos privados 

   --Contratos administrativos especiales 

-Solicitud subvenciones 

 

3.6. AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES 

3.6.01. Desarrollo rural 

-Proyectos 

-Planes 

-Acciones formativas 

 

3.6.02. Agricultura 

-Proyectos 

-Planes 

-Acciones formativas 

 

3.6.03. Montes 

-Planes 

-Proyectos 



-Acciones formativas 

 

3.6.04. Ganadería 

-Proyectos 

-Planes 

-Acciones formativas 

 

3.6.05. Caza y pesca 

-Gestión cotos 

-Planes 

-Proyectos 

 

3.6.06. Fomento agricultura y ganadería 

-Subvenciones a familias y no lucrativas 

  --Bases y convocatorias 

  --Concesiones 

  --Convenios 

  --Justificaciones 

-Subvenciones a otras sector público 

  --Bases y convocatorias 

  --Concesiones 

  --Convenios 

  --Justificaciones 

-Subvenciones a sector privado 

   --Bases y convocatorias 

  --Concesiones 

  --Convenios 

  --Justificaciones 

-Subvenciones a sector público local 

  --Bases y convocatorias 

  --Concesiones 

  --Convenios 

  --Justificaciones 

 

3.6.07. Gestión de medios materiales 

-Contratos 

   --Contratos de obras 

  --Contratos de servicios 

  --Contratos suministros 

  --Contratos de concesión servicios 

  --Contratos de concesión obras 

  --Contratos privados 

  --Contratos administrativos especiales 

-Solicitud subvenciones 

 

3.7. COMERCIO, TURISMO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.7.01. Comercio y actividades 

-Planes 

-Proyectos 

-Licencias actividad 

-Gestión venta ambulante 

-Inspección 



-Sanciones 

 

3.7.02. Ferias 

-Participación 

-Gestión de certámenes 

 

3.7.03. Mercados, abastos y lonjas 

-Planes 

-Proyectos 

-Gestión de mercados 

 

3.7.04. Consumo 

-Planes 

-Información 

-Arbitraje 

-Reclamaciones 

-Acciones formativas 

                                                                          

3.7.05. Información y promoción turística 

-Planes 

-Información 

-Proyectos 

-Acciones formativas 

 

3.7.06. Desarrollo empresarial 

-Planes 

-Informes 

-Proyectos 

-Acciones formativas 

 

3.7.07. Energía 

-Planes 

-Proyectos 

 

3.7.08. Promoción y gestión actividad económica 

-Establecimientos 

-Planes 

-Información                                                                              

-Proyectos 

-Acciones formativas 

 

3.7.09. Fomento comercial, industrial y turístico 

-Subvenciones 

   --A sector público local 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

   --A otras sector público 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 



      ---Justificaciones 

  --A familias y no lucrativas 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

 --A sector privado 

      ---Bases y convocatoria 

      ---Convenios 

      ---Concesiones 

      ---Justificaciones 

 

3.7.10. Gestión de medios materiales 

-Contratos 

   --Contratos de obras 

   --Contratos de servicios 

   --Contratos suministros 

   --Contratos concesión servicios 

   --Contratos concesión obras 

   --Contratos administrativos especiales 

   --Contratos privados 

-Solicitud de subvenciones 

 

4. HACIENDA             

4.1. PLANES ECONÓMICOS Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

4.1.01. Planificación económica 

-Plan de ajuste 

   --Aprobación 

   --Seguimiento 

-Plan económico-financiero 

   --Aprobación 

   --Seguimiento 

-Marco presupuestario 

  --Aprobación 

  --Seguimiento 

-Remisión información 

                                                                    

4.1.02. Gestión presupuestaria 

-Aprobación 

-Prórroga 

-Crédito extraordinario 

-Suplemento crédito 

-Transferencia 

-Generación 

-Ampliación crédito 

-Liquidación 

-Información al pleno 

-Incorporación remanentes 

-Bajas de crédito 

 

4.1.03. Costes 

-Memorias de costes de servicios 



-Tasas y precios públicos 

-Otros 

-Coste efectivo 

 

4.2. GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS 

4.2.01. Imposición 

-Contribuciones 

   --Imposición y ordenación 

   --Gestión 

-Precios públicos 

   --Aprobación 

   --Modificación 

-Cuotas de urbanización 

   --Imposición 

   --Gestión 

-Otros ingresos 

                                                                              

4.2.02. Gestión de padrones 

-Impuestos 

   --Impuesto sobre bienes inmuebles 

   --Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

   --Impuesto sobre actividades económicas 

-Tasas 

   --Tasa por prestación de servicio de aguas 

   --Tasa por prestación de servicios de saneamiento 

   --Tasa por recogida de basuras en casco urbano 

   --Tasa por recogida de basuras fuera del casco urbano 

   --Tasa por licencias urbanísticas 

   --Tasa por servicios de cementerio 

   --Tasa por servicios de extinción de incendios 

   --Tasa por expedición de documentos administrativos 

   --Tasa por el servicio de grúa 

   --Tasa por el servicio de lonja 

   --Tasa por mercados 

   --Tasa por servicios de tanatorio 

   --Tasa por instalación de quioscos                                                                         

   --Tasa por terraza de veladores 

   --Tasa por venta ambulante y otras actividades 

   --Tasa por zona azul 

   --Tasa por aprovechamiento de subsuelo, suelo y vuelo 

   --Tasa por aprovechamientos terrenos feria 

   --Tasa por entrada de vehículos 

   --Tasa por contenedores de obra, casetas, etc 

   --Tasa por cajeros automáticos 

 

4.2.03. Liquidación 

-Impuestos 

   --Impuesto sobre bienes inmuebles 

   --Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

   --Impuesto sobre actividades económicas 

   --Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

   --Impuesto sobre gastos suntuarios 



-Tasas 

   --Tasa por prestación de servicio de aguas 

   --Tasa por prestación de servicios de saneamiento 

   --Tasa por recogida de basuras en casco urbano 

   --Tasa por recogida de basuras fuera del casco urbano 

   --Tasa por licencias urbanísticas 

   --Tasa por servicios de cementerio 

   --Tasa por servicios de extinción de incendios 

   --Tasa por expedición de documentos administrativos 

   --Tasa por el servicio de grúa 

   --Tasa por el servicio de lonja 

   --Tasa por mercados 

   --Tasa por servicios de tanatorio 

   --Tasa por instalación de quioscos 

   --Tasa por terraza de veladores                                                                      

   --Tasa por venta ambulante y otras actividades 

   --Tasa por zona azul 

   --Tasa por aprovechamiento de subsuelo, suelo y vuelo 

   --Tasa por aprovechamientos terrenos feria 

   --Tasa por entrada de vehículos 

   --Tasa por contenedores de obra, casetas, etc 

   --Tasa por cajeros automáticos 

-Contribuciones especiales 

   --Obras 

   --Servicios 

   --Servicios extinción de incendios 

-Precios públicos 

   --Precio público ayuda a domicilio 

   --Precio público matrimonios civiles 

   --Precios públicos 

-Cuotas de urbanización 

-Sanciones tributarias 

-Ingresos patrimoniales 

-Precios privados 

-Otros ingresos                                                                             

-Ingresos de demora 

 

4.2.04. Autoliquidaciones 

-Impuestos 

   --Impuestos de bienes inmuebles 

   --Impuestos de actividades económicas 

   --Impuestos de construcciones, instalaciones y obras 

   --Impuestos de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

 

4.2.05. Inspección tributaria 

-Planes de inpección 

-Actuaciones 

   --Actas 

   --Diligencias 

-Sanciones 

   –Multas 

   --Otras 



 

4.2.06. Recaudación 

-Listas cobratorias 

   --Impuestos 

   --Tasas 

   --Precios públicos 

-Certicaciones al descubierto 

-Bajas de valores 

   --Error material 

   --Insolvencia 

   --Fallidos 

-Rehabilitación de créditos 

-Derivaciones de responsabilidad 

   --Afección 

   --Hipoteca legal                                                                     

   --Administradores 

   --Fiadores 

-Embargos 

-Subastas 

 

4.2.07. Reclamaciones y recursos 

-Recurso de reposición 

-Recurso alzada 

-Reclamación económico administrativas    

-Recursos contencioso administrativos 

-Autoliquidaciones 

-Anulación de oficio 

 

4.2.08. Gestión de recursos de otros entes 

-Cargos 

-Datas 

-Anticipos 

-Liquidación de voluntaria 

-Liquidación de ejecutiva 

 

                                                                                

4.3. GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

4.3.01. Financiación afectada 

-Proyectos de gasto 

   --Aprobación 

   --Correcciones 

   --Liquidaciones de ingresos 

   --Recaudación de ingresos 

-Desviaciones 

 

4.3.02. Reconocimiento de obligaciones 

-Relaciones 

-Lotes 

-Obligaciones individuales 

-Ejercicios cerrados 

-Anulaciones 

-Reconocimiento extrajudicial 



 

4.3.03. Gestión del gasto 

-Reintegros 

-Endosos 

-Anulaciones 

-Prescripción 

-Operaciones no presupuestarias 

-Retención de créditos 

-Vales de compra 

 

4.3.04. Facturas 

-Registro de facturas 

                                                                     

4.4. CONTABILIDAD PÚBLICA 

4.4.01. Planes contables 

-Clasificación presupuestaria 

-Cuadro de cuentas 

 

4.4.02. Asientos directos 

-Amortizaciones 

-Correcciones 

-Ajustes de valoración 

-Provisiones 

-Acreedores pendientes de aplicar 

 

4.4.03. Contabilidad financiera 

-Libros contables 

-Documentos contables 

 

4.5. RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.5.01. Suministro de información 

-Tribunal de cuentas 

-Ministerio Hacienda 

-Comunidad Autónoma                                                                              

-Entidades privadas 

-Órganos provinciales 

-Otros 

 

4.5.02. Cuenta general 

-Cuenta General 

 

4.5.03. Aprobación de estados financieros 

-Sociedades mercartiles 

-Otras entidades 

 

4.6. FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍAS 

4.6.01. Planificación del control 

-Normas 

-Planes 

 

4.6.02. Fiscalización 

-Informes al Pleno 



-Reparos 

 

4.6.03. Control financiero 

-Informes al Pleno 

-Contratos de servicios 

 

4.6.04. Auditorías 

-Informes al Pleno 

-Contratos de servicios 

 

 


