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Asistencias Técnicas 

Nota adhesiva
- Jefatura Departamento.- Asesoramiento e información a los  órganos Municipales.- Coordinación Interdepartamental.- Planeamiento y Gestión Urbanística.- Información Urbanística.- Coordinación Cartografía y GIS.- Licencias Urbanísticas.- Proyectos, Dirección y coordinación de obras municipales.- Pliegos de condiciones licitaciones.- Mesas de contratación.

Nota adhesiva
- Disciplina Urbanística.- Patrimonio Municipal.- Mantenimiento y conservación   Edificios Municipales.- Información Urbanística.- Licencias Urbanísticas.- Declaraciones responsables.- Proyectos, Dirección y coordinación de Obras Municipales.- Pliegos de condiciones licitaciones.

Nota adhesiva
- Ciclo Integral del agua   (Abastecimiento de agua potable, red   de saneamiento y drenaje y   depuración de aguas residuales).- Condiciones de urbanización.- Proyectos, dirección y coordinación de  obras municipales.- Pliegos de condiciones licitación.

Nota adhesiva
- Coordinación área de ingeniería,  actividades y obras.  - Asesoramiento e información a los   órganos municipales.- Actividades.- Espectáculos públicos.- Gestión concesiones públicas (agua   potable).- Instalaciones de edificios municipales   y semafóricas.- Instalaciones eléctricas, gas y   alumbrado público.- Policía de vertidos.- Informes Disciplina.- Proyectos, Dirección y coordinación de obras municipales.- Pliegos de condiciones licitaciones.- Mesas de contratación.

Nota adhesiva
- Actividades.- Espectáculos Públicos.- Gestión concesiones públicas (Agua      Potable).- Instalaciones de Edificios municipales   y semafóricas.- Instalaciones Eléctricas, Gas y   Alumbrado Público.- Policía de vertidos.- Informes disciplina.- Proyectos, dirección y coordinación de obras municipales.- Pliegos de condiciones licitaciones.

Nota adhesiva
- Información urbanística.- Licencias urbanísticas.- Declaraciones responsables.- Proyectos, dirección y coordinación de obras municipales.

Nota adhesiva
- Trabajos respecto a la revisión del PGMOU y Plan de Reindustrialización

Nota adhesiva
- Trabajos respecto a la revisión del PGMOU y Plan de Reindustrialización

Nota adhesiva
- Gestión del tráfico, movilidad y seguridad vial.- Infraestructuras específicas de transporte de mercancías y pasajeros.- Redes viarias y sus competencias.

Nota adhesiva
- Información en general.- Atención Telefónica- Realización de escritos y transcripción   de informes elaborados por técnicos.- Copias de documentación.- Traslados.- Correspondencia.- Gestión de la agenda del Arquitecto   General.- Tramitación de expedientes.- Archivo Documentación.

Nota adhesiva
- Información en general.- Atención Telefónica- Realización de escritos y transcripción   de informes elaborados por técnicos.- Copias de documentación.- Traslados.- Correspondencia.- Gestión de la agenda del Arquitecto   General.- Tramitación de expedientes.- Archivo Documentación.

Nota adhesiva
- Jefatura sección.- Asesoramiento e información a los   órganos municipales. - Secretaría de la Comisión Informativa   de Urbanismo.- Segunda Suplente del Secretario   General Municipal.- Suplente del secretario municipal en   las mesas de contratación.- Dirigir, planificar, coordinar y   supervisar la sección de Urbanismo.- Gestión, estudio, informes y   propuestas relacionados con   Urbanismo: P.A.I., instrumentos de   ordenación, reparcelaciones,   expropiaciones, cesiones de terrenos   y transferencias de aprovechamiento,   reservas aprovechamientos   urbanísticos, convenios urbanísticos,   licencias y declaraciones responsables   urbanísticas.- Resolución de recursos.- Actualización de la legislación que   afecte a temas urbanísticos, así como   puesta en conocimiento a los   integrantes de la sección.- Redacción y actualización de modelos   de instancias urbanísticas.- Información al público.- Redacción de informes solicitados por   otros Dptos. municipales y otros   organismos e instituciones, en   materias con incidencia urbanística.- Relaciones con instituciones,   entidades, empresas y otros terceros    ajenos al Ayuntamiento, como   agentes urbanizadores, asesores,   Registro de la Propiedad, Juzgados,   promotores etc.

Nota adhesiva
- Sustitución de la Jefa de sección en   caso de ausencia.- Colaboración con la Jefa de sección   en gestión, estudio, informes y   propuestas relacionadas con   Urbanismo.- Revisión de expedientes de licencias   de obras menores, así como de   declaración responsable de obras y   ocupación.- Información al público.- Revisión de las escrituras de   apoderamiento, representación y   pólizas de seguro.- Apoyo a la técnica del Dpto.   Actividades y Disciplina en la   tramitación del PAI Pol Ind carretera   de Onda.- Tramitación e informe en expedientes   de aprobación de proyectos de   órdenes de ejecución (disciplina).

Nota adhesiva
- Información y atención telefónica.- Atención al público.- Licencias de obras menores.- Declaraciones responsables obras, 1º   y 2º ocupación.- Licencias de 2º ocupación.- Caducidades, desistimentos y   prórrogas de expedientes.- Traslado documentación y notificación   a particulares.- Correo interno y externo de   urbanismo.- Archivo documentación.- Copias documentación.

Nota adhesiva
- Distribución de asuntos recibidos por   Registro.- Atención telefónica.- Atención al público.- Licencias de toldos.- Licencias de grúas.- Apoyo licencias y declaraciones   responsables (obras, 1ª y   2ªocupacion).- Seguimiento e impulso exped.   problemáticos.- Coordinación con Oficina Tecnica y de   Gestión.- Correo interno y externo de   Urbanismo.- Archivo documentación.- Copias documentación.- Traslado documentación y   notificaciones a particulares.- Convocatorias y minuta de la   Comisión Informativa Permanente de   Urbanismo.

Nota adhesiva
- Jefatura del Departamento.- Asesoramiento e información a los   órganos municipales.- Coordinación interdepartamental.- Dirigir, planificar, coordinar y   supervisar el Dpto.- Información jurídica en materia de   Licencias de actividades,   declaraciones responsables   ambientales, comunicación de   actividades inocuas, cambios de   titularidad e instalaciones eventuales.- Información jurídica en materia de   disciplina urbanística, órdenes de   ejecución, infracciones urbanísticas,   denuncias varias.- Información jurídica de proyectos de   reparcelación.- Resolución de recursos.- Redacción de informes solicitados por   otros dptos. municipales, por otros   organismos o instituciones.- Relaciones con las instituciones,   entidades, empresas y otros.- Tramitación de los proyectos de   reparcelación.- Revisión diaria de los Boletines   oficiales.- Redacción y actualización de modelos   de instancias sobre solicitudes de   licencias ambientales, declaraciones   responsables, comunicación de   actividades inocuas, cambios de   titularidad.

Nota adhesiva
- Gestión del Registro de entrada y   salida.- Información y atención a los   ciudadanos.- Actuaciones procedimentales previas   al inicio del expediente con o sin   apertura del mismo.- Tramitación de certificados de   compatibilidad urbanística previos a la   licencia ambiental.- Tramitación de expedientes de   licencias ambientales y de apertura.- Traslados de informes técnicos y   jurídicos.- Gestión documentación,   correspondencia, gestión de agendas.- Requerimiento de documentación.- Reparación de propuestas y   tramitación acuerdos JGL.

Nota adhesiva
- Gestión del Registro de entrada y   salida.- Información y atención a los   ciudadanos.- Actuaciones procedimentales previas   al inicio del expediente con o sin   apertura del mismo.- Tramitación de certificados de   compatibilidad urbanística previos a la   licencia ambiental.- Comprobación documentación.- Tramitación expedientes actividad.- Tramitación expedientes vertidos al   alcantarillado.- Relaciones con el Dpto informático.- Preparación de propuestas para su   aprobación por la JGL.- Informatización de expedientes   antiguos (desde 1929).- Comprobación de licencias antiguas   para realizar CT.- Copias de documentación, traslado   informes, gestión de agendas.- Información sede electrónica de   catastro.- Publicación en el BOP y tablones   municipales.

Nota adhesiva
- Registro de entrada y salida.- Información y atención a la   ciudadanía.- Copias de documentación.- Traslados de informes,   correspondencia, gestión de agendas.- Gestión de archivo documentación.- Comprobación documentación.- Actuaciones previas al inicio de   expediente.- Tramitación de órdenes de ejecución,    de expedientes de infracciones   urbanísticas, aluminosis.- Tramitación de expedientes con   deficiencias en "penyes".- Preparar acuerdos para la JGL.

Nota adhesiva
- Disciplina Urbanística.- Inspección de obras de edificación,  primera y sucesivas ocupaciones,   peñas.- Ejecuciones subsidiarias obras   edificación.- Información urbanística.- Declaraciones responsables.- Proyectos, Dirección y Coordinación   de Obras municipales.- Cementerio.

Nota adhesiva
- Inspección de obras de urbanización.- Limpieza y vallado de solares.- Licencias de obras en vía pública,   zanjas y calicatas.- Devolución de avales.- Ejecuciones subsidiarias obras de   urbanización.- Proyectos, dirección y coordinación de obras municipales.




