
Listado de actuaciones
Código Denominación Centro Directivo Unidad gestora del trámite Descripción Nivel de Admin. Elect.

2893301 Acreditación de Representación Secretaría General LA0018397 | Secretaría General Tramitación electrónica

2886889 Acta de parcelación Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Sin tramitación electrónica

2887755 Actividades monitorizadas Deportes LA0018343 | Deportes Procedimiento para la inscripción en actividades monitorizadas Descarga y envío

2887756 Alquiler pista de atletismo Deportes LA0018343 | Deportes Procedimiento para el alquiler de la pista de atletismo Descarga y envío

2887172 Alta en el padrón de habitantes Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Descarga de formulario

2890961 Alta o modificación de Terceros Tesorería LA0018396 | Tesorería Sin tramitación electrónica

2890956 Tesorería LA0018396 | Tesorería Alta/Modificación de cuenta bancaria en la que el Ayuntamiento realiza pagos a su favor Tramitación electrónica

2893311 Aprobación, modificación y derogación de Ordenanzas y Reglamentos Secretaría General LA0018397 | Secretaría General Solicitud aprobación, modificación y derogación de Ordenanzas y Reglamentos Sin tramitación electrónica

2886998 Aula de intervención Socioeducativa Educación LA0018346 | Educación Descarga y envío

2888365 Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Tramitación electrónica

2890986 Ayuda económica familiar Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Información

2890987 Ayuda económica municipal Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Información

2891006 Ayudas públicas individuales Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Sin tramitación electrónica

2887175 Baja en el padrón por inscripción indebida Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Solicitud de baja en el padrón de habitantes por inscripción indebida Descarga de formulario

2887174 Baja en el padrón por retorno al país de origen Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Solicitud de baja del padrón municipal por retorno al país de origen o traslado a otro país Descarga de formulario

2887044 Bastanteo de poderes Asesoría Jurídica LA0018339 | Asesoría Jurídica Sin tramitación electrónica

2891007 Bono social Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Sin tramitación electrónica

2888349 Calificación Ambiental Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2887178 Callejero Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Solicitud de modificación de los datos dados de alta en la aplicación ¿Callejero¿ Información

2892378 Cambio de vehículo adscrito a la licencia municipal Transporte y Movilidad LA0018382 | Transporte y Movilidad Descarga y envío

2887173 Cambio en el padrón de habitantes Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Descarga de formulario

2886886 Certificado existencia expediente disciplinario Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Sin tramitación electrónica

2890988 Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Información

2890963 Constitución de garantías ante el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera Tesorería LA0018396 | Tesorería Sin tramitación electrónica

2886806 Consulta Previa sobre Establecimientos, Actividades e Instalaciones Registro e Información LA0018379 | Registro e Información Tramitación electrónica

2891999 Urbanismo Planeamiento y Gestión Sin tramitación electrónica

2888323 Consulta y certificación de datos catastrales Rentas LA0018395 | Rentas Información

2892387 Contrato Menor Contratación y Patrimonio LA0018175 | Contratación y Patrimonio Sin tramitación electrónica

2893312 Convenios Secretaría General LA0018397 | Secretaría General Sin tramitación electrónica

2886858 Convocatoria Consejo Municipal de las Mujeres Mujer LA0018358 | Mujer Sin tramitación electrónica

2892389 Convocatoria del consejo local de Cooperación Internacional Cooperación Internacional LA0018341 | Cooperación Internacional Celebración del consejo local de cooperación internacional Sin tramitación electrónica

2891011 Convocatoria del Consejo Local de Infancia y Adolescencia Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Solicitud para la convocatoria de sesión del Consejo Local de Infancia y Adolescencia Sin tramitación electrónica

2886954 Convocatoria del Consejo Municipal de personas mayores Tercera Edad LA0018381 | Tercera Edad Solicitud para la convocatoria de sesión del Consejo Municipal de Personas Mayores Sin tramitación electrónica

2886961 Convocatoria subvenciones en materia de juventud Juventud LA0018355 | Juventud Descarga y envío

2892394 Convocatoria y solicitud de ayudas Genérico Sin tramitación electrónica

2886859 Convocatoria y solicitud de subvenciones Intervención General LA0018350 | Intervención General Sin tramitación electrónica

2886884 Deber de conservación y rehabilitación de edificaciones Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Ordenes de ejecución de obras necesarias para la conservación y rehabilitaciones de edificaciones. Sin tramitación electrónica

2886888 Declaración de la situación urbanística de un inmueble Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Sin tramitación electrónica

2886885 Declaración de obra nueva Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Sin tramitación electrónica

2886890 Declaración de ruina Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Declaración de ruina urbanística o física de inmuebles Sin tramitación electrónica

2888318 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2888350 Declaración Responsable de Calificación Ambiental Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2888355 Declaración Responsable de Inicio de Actividad (Chiringuitos) Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2888352 Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2888348 Rentas LA0018395 | Rentas Descarga y envío

2888351 Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2888356 Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2888358 Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2892382 Denuncia por motivos relacionados con salud pública Sanidad LA0018380 | Sanidad Sin tramitación electrónica

2888360 Descalificación VPO Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2890965 Devolución de garantías ante el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera Tesorería LA0018396 | Tesorería Sin tramitación electrónica

2890966 Devolución de ingresos indebidos Tesorería LA0018396 | Tesorería Procedimiento por el que se realiza la devolución al interesado de un ingreso indebido Sin tramitación electrónica

2886955 Tercera Edad LA0018381 | Tercera Edad Sin tramitación electrónica

2892001 Expropiación por razón urbanística Urbanismo Planeamiento y Gestión Sin tramitación electrónica

2891185 Gestión de Personal Personal LA0018363 | Personal Solicitud por parte del personal púbico empleado en materia de recursos humano Sin tramitación electrónica

2886952 Huertos de ocio para personas mayores Tercera Edad LA0018381 | Tercera Edad Solicitud para la participación en el proyecto Huertos de ocio para mayores de edad Descarga y envío

2893317 IAE. Recursos contra actos censales y liquidatorios Rentas LA0018395 | Rentas Sin tramitación electrónica

2887877 IAE. Solicitud de Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2893316 IAE. Solicitud de Baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887879 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887880 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887881 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887882 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887883 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887884 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887885 IAE. Solicitud de Modificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887803 IBI. Declaración Catastral Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887804 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887805 IBI. Solicitud Catastral Referente a Bienes Inmuebles Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2888326 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2886887 Informe existencia expediente disciplinario Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Solicitud de información sobre la existencia de expediente disciplinario Sin tramitación electrónica

2892381 Inspección de instalaciones por motivos relacionados con salud pública Sanidad LA0018380 | Sanidad Solicitud de inspección de establecimiento del municipio por deficiencias higiénico-sanitarias. Sin tramitación electrónica

2886983 Intervención en Materia de Absentismo Escolar Educación LA0018346 | Educación Descarga y envío

2887886 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887887 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887907 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887915 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887917 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887918 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887919 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887920 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887922 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887925 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2888357 Licencia actividad vinculada a Autorización Ambiental Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2887180 Matrimonio civil Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Solicitud de celebración de matrimonios civiles en el Ayto. de Chiclana de la Fra. Descarga de formulario

2890989 Mesa Local de Trabajo con Menores en Situación de Riesgo Social Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Solicitud de derivación a la Mesa Local de Trabajo con Menores en Situación de Riesgo Social Descarga y envío

2891247 Notificación electrónica Secretaría General LA0018397 | Secretaría General Sin tramitación electrónica

2887177 Obtención del certificado de empadronamiento Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Información

2887176 Obtención del volante de empadronamiento Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Tramitación electrónica

2888354 Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2890958 Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA Tesorería LA0018396 | Tesorería Descarga de formulario

2887179 Parejas de hecho Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Descarga de formulario

2890990 Pensión no Contributiva de Jubilación e Invalidez Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Información

2892003 Planeamiento general Urbanismo Planeamiento y Gestión Sin tramitación electrónica

2892391 Planes municipales Genérico Solicitud aprobación, modificación y derogación de Planes municipales Sin tramitación electrónica

2886807 Presentación de Queja/ Sugerencia Registro e Información LA0018379 | Registro e Información Tramitación electrónica

2887169 Presentación de quejas y reclamaciones de consumo Consumo LA0011442 | Consumo Sin tramitación electrónica

2886808 Registro e Información LA0018379 | Registro e Información Tramitación electrónica

2890991 Prestación económica por menores de tres años y partos múltiples Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Información

2890992 Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Información

2890993 Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia. Descarga y envío

2890994 Prestaciones Sociales para Personas con Discapacidad Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Proactivo

2887759 Préstamo de documentos del archivo Archivo LA0018338 | Archivo Sin tramitación electrónica

2892388 Procedimiento Abierto Contratación y Patrimonio LA0018175 | Contratación y Patrimonio Sin tramitación electrónica

2886857 Procedimiento para la realización de donaciones a la biblioteca municipal Biblioteca LA0018340 | Biblioteca Procedimiento por el que la persona interesada realiza una donación de material a la biblioteca municipal Sin tramitación electrónica

2886883 Procedimiento sancionador por infracción urbanística Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Sin tramitación electrónica

2891186 Procesos selectivos Personal LA0018363 | Personal Solicitud para la participación en oposiciones o procesos selectivos de personal municipal Sin tramitación electrónica

2890995 Programa de Atención Integral a Adolescentes Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Descarga y envío

2890996 Programa de Personas sin Hogar Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Información

2886874 Programa de Rehabilitación de Comunidades - EMSISA Vivienda LA0018384 | Vivienda Descarga y envío

2890997 Programa Ningún Niño sin Surf Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Descarga y envío

2892392 Programas municipales Genérico Solicitud aprobación, modificación y derogación de Programas municipales Sin tramitación electrónica

2890999 Protocolo derivación Menores en situación de Riesgo Social Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Información

2892000 Proyecto de urbanización Urbanismo Planeamiento y Gestión Sin tramitación electrónica

2886956 Proyecto Olimpiadas de mayores Sierra y Mar Tercera Edad LA0018381 | Tercera Edad Tramitación electrónica

2886827 Publicación en el tablón Registro e Información LA0018379 | Registro e Información Publicación de información en el tablón municipal Sin tramitación electrónica

2887170 Recepción de denuncias de consumo Consumo LA0011442 | Consumo Sin tramitación electrónica

2887045 Reclamaciones patrimoniales Asesoría Jurídica LA0018339 | Asesoría Jurídica Reclamación patrimonial por daños físicos y/o materiales Descarga de formulario

2891000 Reconocimiento de la situación de discapacidad Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Procedimiento para el reconocimiento, calificación y valoración del grado Información

2887806 Recurso de reposición contra un acto administrativo de la D:G del Catastro Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887807 Recurso de Reposición: IBI Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2888315 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887808 Recurso Extraordinario de Revisión: IBI Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2888316 Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2886985 Reinserción Educativa Educación LA0018346 | Educación Descarga y envío

2891001 Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Información

2886891 Restablecimiento legalidad urbanística Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Sin tramitación electrónica

2891003 Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Información

2891004 Servicio de Teleasistencia Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Información

2870785 Solicitud - Instancia General Registro e Información Registro e Información Tramitación electrónica

2886800 Solicitud aspirante a alumno de la academia de música municipal Cultura LA0018342 | Cultura Solicitud de admisión en la academia de música municipal Sin tramitación electrónica

2886847 Solicitud cambio domicilio a efectos de notificaciones Registro e Información LA0018379 | Registro e Información Tramitación electrónica

2888343 Solicitud Cédula Urbanística Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Solicitud a instancia del interesado de la certificación urbanística de Cédula Urbanística Descarga y envío

2893304 Secretaría General LA0018397 | Secretaría General Tramitación electrónica

2886810 Solicitud de acceso a la información pública Registro e Información LA0018379 | Registro e Información Tramitación electrónica

2886873 Solicitud de adhesión al programa CICONIA - EMSISA Vivienda LA0018384 | Vivienda Descarga de formulario

2890947 Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento Tesorería LA0018396 | Tesorería Solicitud de fraccionamiento/aplazamiento de deudas hasta 6000 ¿ de personas físicas Descarga de formulario

2887171 Solicitud de arbitraje Consumo LA0011442 | Consumo Sin tramitación electrónica

2892386 Solicitud de autorización en el registro municipal Sanidad LA0018380 | Sanidad Sin tramitación electrónica

2888353 Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2892371 Policía Local LA0018376 | Policía Local Tramitación electrónica

2886869 Solicitud de ayuda a la rehabilitación de vivienda - EMSISA Vivienda LA0018384 | Vivienda Descarga de formulario

2886871 Solicitud de ayuda al alquiler de vivienda - EMSISA Vivienda LA0018384 | Vivienda Descarga de formulario

2886872 Solicitud de ayuda al pago de Hipoteca de vivienda habitual (PAPHI). Vivienda LA0018384 | Vivienda Descarga de formulario

2887811 Rentas LA0018395 | Rentas Sin tramitación electrónica

2887809 Rentas LA0018395 | Rentas Sin tramitación electrónica

2887810 Rentas LA0018395 | Rentas Sin tramitación electrónica

2888322 Rentas LA0018395 | Rentas Solicitud de cambio domicilio para el envío de recibos y/o notificaciones fiscales de los impuestos y tasas. Sin tramitación electrónica

2886866 Vivienda LA0018384 | Vivienda Descarga de formulario

2886959 Solicitud de carné joven Juventud LA0018355 | Juventud Información

2886953 Tercera Edad LA0018381 | Tercera Edad Solicitud de Inscripción como persona socia/usuaria del Centro Municipal de Personas Mayores Santa Ana Descarga y envío

2892370 Solicitud de certificado de bienes en general Policía Local LA0018376 | Policía Local Tramitación electrónica

2890959 Solicitud de certificado de estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento Tesorería LA0018396 | Tesorería Procedimiento para la solicitud de un certificado de estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento. Sin tramitación electrónica

2886798 Solicitud de cesión de material, equipos, mobiliario y atrezo Cultura LA0018342 | Cultura Solicitud de cesión de material para su uso por el interesado (material, equipos, mobiliario y atrezo) Descarga de formulario

2892393 Solicitud de cesión de uso de espacios municipales Genérico Sin tramitación electrónica

2886848 Solicitud de comercio ambulante Mercado LA0018357 | Mercado Descarga de formulario

2890950 Solicitud de compensación de deudas con créditos a favor de un mismo titular Tesorería LA0018396 | Tesorería Descarga de formulario

2886861 Solicitud de concesión directa Intervención General LA0018350 | Intervención General Concesión de subvenciones directas de carácter singular a favor de destinatarios Sin tramitación electrónica

2887757 Solicitud de consulta de datos del archivo municipal Archivo LA0018338 | Archivo Sin tramitación electrónica

2886877 Solicitud de corta de elementos arbóreos Medio Ambiente LA0018356 | Medio Ambiente Sin tramitación electrónica

2888359 Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2888362 Solicitud de Devolución de Fianzas (Garantías) Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Tramitación electrónica

2887183 Solicitud de división de vivienda Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Solicitud de verificación de existencia de dos viviendas independientes en la misma parcela Sin tramitación electrónica

2886878 Solicitud de ejercicio del derecho a la limitación del tratamiento Organización y Calidad LA0018398 | Organización y Calidad Tramitación electrónica

2886879 Solicitud de ejercicio del derecho de acceso Organización y Calidad LA0018398 | Organización y Calidad Tramitación electrónica

2886880 Solicitud de ejercicio del derecho de oposición. Organización y Calidad LA0018398 | Organización y Calidad Tramitación electrónica

2886881 Solicitud de ejercicio del derecho de rectificación Organización y Calidad LA0018398 | Organización y Calidad Tramitación electrónica

2886882 Solicitud de ejercicio del derecho de supresión Organización y Calidad LA0018398 | Organización y Calidad Tramitación electrónica

2886862 Solicitud de endosos y cesiones de crédito Intervención General LA0018350 | Intervención General Sin tramitación electrónica

2886796 Solicitud de Espacios Culturales Cultura LA0018342 | Cultura Descarga de formulario

2887814 Rentas LA0018395 | Rentas Sin tramitación electrónica

2887812 Rentas LA0018395 | Rentas Sin tramitación electrónica

2887813 Rentas LA0018395 | Rentas Sin tramitación electrónica

2887876 Rentas LA0018395 | Rentas Sin tramitación electrónica

2887815 Rentas LA0018395 | Rentas Sin tramitación electrónica

2886863 Solicitud de información general - EMSISA Vivienda LA0018384 | Vivienda Descarga de formulario

2887181 Solicitud de información sobre matrimonio civil Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Datos e información sobre la celebración del Acto Tramitación electrónica

2892372 Solicitud de informe a la policía Policía Local LA0018376 | Policía Local Tramitación electrónica

2891008 Solicitud de informe de arraigo Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Sin tramitación electrónica

2888363 Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Tramitación electrónica

2892377 Solicitud de informes de accidentes Policía Local LA0018376 | Policía Local Solicitud para obtener información sobre accidentes de tráfico en el término municipal. Tramitación electrónica

2886853 Solicitud de inscripción de actividades biblioteca infantil Biblioteca LA0018340 | Biblioteca Modelo de presentación de inscripción a las actividades realizadas en la biblioteca infantil Sin tramitación electrónica

2886868 Vivienda LA0018384 | Vivienda Descarga de formulario

2886892 Solicitud de inscripción en el registro municipal de asociaciones Participación Ciudadana LA0018362 | Participación Ciudadana Descarga y envío

2886949 Solicitud de instalación de Caseta de Feria Fiestas LA0018348 | Fiestas Tramitación electrónica

2892383 Sanidad LA0018380 | Sanidad Obtención administrativa de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Descarga y envío

2892373 Solicitud de licencia de carabinas de aire comprimido Policía Local LA0018376 | Policía Local Tramitación electrónica

2888319 Solicitud de Licencia de Vados Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2887760 Solicitud de mantenimiento de la vía pública Obras y Servicios LA0018359 | Obras y Servicios Solicitud del interesado para el mantenimiento de la vía pública debido a desperfectos y deterioros. Sin tramitación electrónica

2893310 Solicitud de memorias anuales a los servicios del Ayuntamiento Secretaría General LA0018397 | Secretaría General Solicitud de información a los servicios para la elaboración de la memoria anual del Ayuntamiento Tramitación electrónica

2892385 Solicitud de obtención de núcleos zoológicos Sanidad LA0018380 | Sanidad Sin tramitación electrónica

2886947 Fiestas LA0018348 | Fiestas Sin tramitación electrónica

2893308 Solicitud de Participación de la Ciudadanía en el Pleno Secretaría General LA0018397 | Secretaría General Tramitación electrónica

2892390 Solicitud de participación en cursos Genérico Tramitación electrónica

2891009 Solicitud de participación en el programa de termalismo del Imserso Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Sin tramitación electrónica

2892396 Solicitud de participación en programas Genérico Sin tramitación electrónica

2886875 Solicitud de poda de elementos arbóreos Medio Ambiente LA0018356 | Medio Ambiente Sin tramitación electrónica

2886948 Fiestas LA0018348 | Fiestas Tramitación electrónica

2892374 Solicitud de presencia policial por conflictos vecinales Policía Local LA0018376 | Policía Local Tramitación electrónica

2886854 Solicitud de préstamos colectivos Biblioteca LA0018340 | Biblioteca Sin tramitación electrónica

2886855 Solicitud de préstamos interbibliotecarios Biblioteca LA0018340 | Biblioteca El Préstamo Interbibliotecario es un servicio de préstamo entre bibliotecas de distintas redes bibliotecarias. Sin tramitación electrónica

2892380 Solicitud de recogida de animales Sanidad LA0018380 | Sanidad Información

2886865 Vivienda LA0018384 | Vivienda Descarga de formulario

2886867 Vivienda LA0018384 | Vivienda Descarga de formulario

2887758 Solicitud de reproducción de datos del archivo municipal Archivo LA0018338 | Archivo Sin tramitación electrónica

2886852 Solicitud de reserva para el patio de la biblioteca municipal Biblioteca LA0018340 | Biblioteca Solicitud de reserva del patio de la biblioteca municipal. Sin tramitación electrónica

2892375 Solicitud de retirada de vehículo abandonado en la vía pública Policía Local LA0018376 | Policía Local Solicitud de Retirada de Vehículos Abandonados. Tramitación electrónica

2892395 Solicitud de subvenciones a otras administraciones Genérico Sin tramitación electrónica

2892376 Solicitud de tarjeta de carga y descarga Policía Local LA0018376 | Policía Local Tramitación electrónica

2886851 Solicitud de tarjeta de usuario de la red de bibliotecas públicas de Andalucía Biblioteca LA0018340 | Biblioteca Sin tramitación electrónica

2891010 Solicitud de turismo del Imserso Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Descarga y envío

2887182 Solicitud de vehículo para matrimonio civil Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Sin tramitación electrónica

2886856 Solicitud de visitas escolares Biblioteca LA0018340 | Biblioteca Visitas de los colegios a la biblioteca pública municipal Sin tramitación electrónica

2886864 Vivienda LA0018384 | Vivienda Descarga de formulario

2886870 Vivienda LA0018384 | Vivienda Descarga de formulario

2887753 Solicitud evento deportivo Deportes LA0018343 | Deportes Descarga y envío

2887184 Solicitud genérica Okupas Estadística y Sanciones LA0018347 | Estadística y Sanciones Sin tramitación electrónica

2887751 Solicitud instalaciones clubes Deportes LA0018343 | Deportes Descarga y envío

2887752 Solicitud instalaciones particulares Deportes LA0018343 | Deportes Solicitud de uso de instalaciones deportivas para particulares Descarga y envío

2887761 Solicitud Instalaciones Puestos, Atracciones y Otros en la Feria Obras y Servicios LA0018359 | Obras y Servicios Sin tramitación electrónica

2888344 Solicitud licencia de Ocupación o Utilización Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2888347 Solicitud Licencia de Segregación Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2888345 Solicitud licencia urbanística Obra Mayor Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2888346 Solicitud licencia urbanística Obra Menor Urbanismo LA0018383 | Urbanismo Descarga y envío

2887754 Solicitud material deportivo Deportes LA0018343 | Deportes Descarga y envío

2886849 Solicitud mercado de abastos Mercado LA0018357 | Mercado Solicitud del cambio de titularidad de un puesto del mercado de Abastos Descarga de formulario

2886893 Participación Ciudadana LA0018362 | Participación Ciudadana Sin tramitación electrónica

2888364 Urbanismo LA0018383 | Urbanismo El interesado solicita la consulta y copias de documentos de expedientes de Licencias Urbanísticas. Tramitación electrónica

2886850 Solicitud puesto en el mercadillo de los martes Mercado LA0018357 | Mercado Descarga de formulario

2886799 Solicitud tarjeta amigos del teatro Cultura LA0018342 | Cultura Solicitud de tarjeta para beneficiarse de descuentos en espectáculos recogidos en el Programa del Teatro Tramitación electrónica

2886837 Solicitud tarjeta residente zona azul Registro e Información LA0018379 | Registro e Información Procedimiento de solicitud de emisión de la tarjeta zona azul Sin tramitación electrónica

2886824 Solicitud título familia numerosa Registro e Información LA0018379 | Registro e Información Descarga de formulario

2886950 Subvenciones en materia de Tercera Edad Tercera Edad LA0018381 | Tercera Edad Subvenciones en materia de Tercera Edad Descarga y envío

2892384 Subvenciones para proyectos de colectivos relacionados con la salud Sanidad LA0018380 | Sanidad Solicitud de subvención para proyectos colectivos relacionados con la salud pública Sin tramitación electrónica

2886951 Taller de informática para personas mayores en el CMPAPM Santa Ana Tercera Edad LA0018381 | Tercera Edad Descarga y envío

2891005 Tarjeta andaluciasesentaycinco Servicios Sociales LA0017575 | Servicios Sociales Solicitud para la obtención de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco Descarga y envío

2892397 Tasa de expedición de documentos administrativos Genérico Sin tramitación electrónica

2888321 Tasa Retirada de Vehículos de la Vía Pública Rentas LA0018395 | Rentas Tramitación electrónica

2892354 Tramitación y aprobación de instrumentos de equidistribución Urbanismo Planeamiento y Gestión Sin tramitación electrónica

2892353 Urbanismo Planeamiento y Gestión Sin tramitación electrónica

2892379 Transmisión de la licencia municipal Transporte y Movilidad LA0018382 | Transporte y Movilidad Descarga y envío

2888361 Viabilidad urbanística Urbanismo LA0018383 | Urbanismo El interesado solicita informe sobre la viabilidad de una actuación urbanística. Descarga y envío

Acreditar ante el Ayuntamiento la representación de una o varias personas para formular peticiones, 
presentar escritos, realizar diligencias y recibir todo tipo de comunicaciones de la administración local.

Determinación de posible existencia de parcelación urbanística mediante la transmisión de participaciones 
indivisas de terrenos

Solicitud de Alta en el padrón cuando el interesado proviene de otro municipio distinto a Chiclana de la 
Frontera

Registrar en la base de datos del Ayuntamiento los datos necesarios para realizar los pagos a todos los 
terceros que mantienen relaciones económicas con la Administración.

Alta/Modificación de cuenta bancaria en la que el Ayuntamiento realiza pagos 
a su favor

Solicitud de inscripción en el Aula de Intervención Socioeducativa, servicio municipal donde se atiende al 
alumnado temporalmente expulsado de los centros docentes de Educación Secundaria de la localidad y a 
sus correspondientes familias.

Autoliquidación Tasa por Ocupación de Dominio Público con Puestos, 
Barracas, Espectáculos, así como Industrias Callejas y Ambulantes

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o el aprovechamiento especial de la vía 
publica municipal , con carácter no permanente, de cualesquiera de las instalaciones o actividades 
descritas en el articulo anterior, que se soliciten por los particulares, y de aquellos que se detecten sin 
contar con la autorización oportuna. A tal efecto se entenderá que nace el hecho imponible determinante 
de la obligación tributaria cuando se conceda la autorización, o, en su caso, desde cuando se produzca la 
ocupación real de los terrenos de uso publico o se realice el ejercicio de la venta ambulante, si aquella se 
efectúa sin la preceptiva autorización Municipal.

Solicitud de prestación temporal de carácter preventivo para la atención de las necesidades básicas de 
menores a cargo cuando carecen de los recursos económicos suficientes para ello, con el fin de evitar la 
institucionalización del menor y posibilitar su integración en el entorno familiar y social. Estas ayudas 
implicarán una intervención social complementaria

Solicitud de prestación temporal de carácter preventivo que se conceden a personas individuales o 
unidades familiares que carezcan de medios y en las que concurran factores de riesgo, que refuerzan la 
intervención social llevada a cabo con ellos.

Solicitud de Concesión de subvenciones destinadas a facilitar la mayor autonomía posible a las personas 
con discapacidad

El bastanteo es una declaración efectuada por persona competente (Fedatario Público) en la que se hace 
constar que un poder notarial es bastante (suficiente, válido y eficaz) para el fin con que ha sido otorgado: 
representar a la sociedad en materia de contratación. en este caso.

Solicitud del Bono Social que representa un descuento en la factura de la luz que pretende proteger a los 
hogares considerados vulnerables. A la tarifa resultante de aplicar el descuento se le conoce, actualmente, 
como Tarifa de Último Recurso.

Solicitud de trámite de calificación ambiental, al objeto de la evaluación de los efectos ambientales de 
determinadas actuaciones, así como la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y de las 
condiciones en que deben realizarse.

La licencia en vigor de vehículo adscrito a licencia municipal podrá ser cambiada a otro vehículo 
comunicándolo previamente al Ayuntamiento

Solicitud de cambio en el padrón de habitantes cuando la persona que lo solicita ya está empadronada en 
Chiclana de la Frontera, pero se quiere inscribir en una dirección distinta dentro de la misma localidad.

El interesado solicita la emisión de certificado relativo a existencia de expediente disciplinario aportando 
documentación para su justificación

Complemento de alquiler para personas pensionistas en la modalidad no 
contributiva

Solicitud de un complemento de pensión dirigido a aquellas personas pensionistas de jubilación e invalidez 
de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que acrediten carecer de vivienda en propiedad y 
tener como residencia habitual, una vivienda alquilada a propietarios que no tengan con él relación de 
parentesco hasta tercer grado

Los órganos gestores que estén tramitando cualquier tipo de expediente cuya continuación esté supeditada 
a la constitución de la garantía correspondiente y, siempre que el interesado les manifieste su intención de 
depositar la garantía en metálico, procederán a facilitarle la cuenta corriente de titularidad del Ayuntamiento

Solicitar información sobre cualquier aspecto relacionado con el establecimiento de una actividad o 
modificaciones pretendidas sobre una actividad autorizada.
Con el fin de evitar gastos inútiles, previa o posterior a la solicitud de autorización municipal o, en su caso, 
a la pretendida modificación de la actividad legalizada, se le informa sobre cualquier aspecto del que esté 
interesado: emplazamiento, requisitos o límites que precise el ejercicio de una determinada actividad, 
según las características concretas señaladas en la consulta

Consulta sobre los criterios y previsiones de la ordenación urbanística prevista 
en el apartado 2 del artículo 10 de la Ley 7/2021, de 1 diciembre

Consulta sobre los criterios y previsiones de la ordenación urbanística y de las obras a realizar sobre el 
terreno o ámbito de planeamiento determinado, para asegurar la conexión de la urbanización con las 
infraestructuras y servicios técnicos. Podrán realizarla las personas titulares de derecho de iniciativa en las 
actuaciones de transformación urbanística.

Solicitud de certificación catastral donde se acreditan los datos físicos, jurídicos y económicos de los 
bienes inmuebles que constan en el Catastro Inmobiliario, o bien la inexistencia de tales datos.
Tasa por la prestación del servicio de consulta y certificación de datos catastrales. Importe 15,00 euros.
Las certificaciones catastrales pueden obtenerse gratuitamente en la Sede Electrónica del Catastro, si el 
titular catastral dispone de "certificado electrónico de identificación" o "Cl(c)ve PIN - Cl@ve Permanente".

Procedimiento que se caracteriza por exigir unos requisitos mucho más simples que los requeridos con 
carácter general en la contratación pública, en atención a la menor cuantía del contrato. Se consideran 
contratos menores: Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos 
de obras Los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios

Solicitud de un convenio entre dos o mas personas o instituciones para la cooperación por un objetivo 
mutuo

Convocatoria del Consejo Municipal de las Mujeres. Procedimiento que se inicia bien de oficio, bien a 
instancia de parte, de forma electrónica

Solicitud para la convocatoria de subvenciones del Área de Juventud, en régimen de concurrencia 
competitiva destinadas a apoyar económicamente a las Asociaciones o Grupos Juveniles para la 
realización de actividades culturales y deportivas que tengan incidencia en nuestra localidad y vayan 
dirigidas a la juventud.

Procedimiento para la presentación de solicitud para una determinada convocatoria de ayudas publicada 
por el Ayuntamiento

Procedimiento para la presentación de solicitud para una determinada convocatoria de subvenciones 
publicada por el Ayuntamiento

Declaración de caducidad de la acción de la protección de la legalidad urbanística, así como la prescripción 
de la infracción urbanística al haber transcurrido los plazos legalmente establecidos para el ejercicio de 
dichas acciones por parte de la administración.

Información registral de la situación urbanística de edificaciones sin licencia urbanística. Para iniciar este 
procedimiento debe dirigirse al registro de la propiedad

Declaración del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana

Trámite para presentar a la Administración municipal la certificación, la solicitud de devolución, la solicitud 
de exención, la solicitud de no sujeción o la solicitud de renuncia o desistimiento en el Impuesto municipal 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías).

Procedimiento para la tramitación de calificación ambiental mediante Declaración Responsable para 
determinadas actividades incluidas como CA-DR en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental.

El interesado presenta Declaración Responsable para el inicio de actividad de Chiringuito, que previamente 
ha sido sometida al trámite de Calificación Ambiental (primera instalación). Igualmente puede comunicar un 
cambio de titularidad de la actividad

Declaración Responsable de Inicio de Actividad Económica de Servicios 
(Actividades Calificadas no incluidas en el Decreto 155/18)

El interesado presenta Declaración Responsable para el inicio de una actividad genérica (no incluida en el 
Decreto 155/18), que previamente ha sido sometida al trámite de Calificación Ambiental (primera 
instalación). Igualmente puede comunicar un cambio de titularidad de la actividad.

Declaración Responsable de Inicio de Actividad Económica de Servicios no 
sujeta a trámite de Prevención Ambiental

Comunicación mediante Declaración Responsable del inicio de una actividad que no está sujeta a ningún 
trámite de prevención ambiental (actividades inocuas).

Declaración Responsable de Inicio de Actividad Económica de Servicios 
recogidas en el Decreto 155/18, por el que se aprueba el catálogo de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de 
Andalucía

El interesado presenta Declaración Responsable para el inicio de una actividad de espectáculos públicos y 
actividades recreativas, que previamente ha sido sometida al trámite de Calificación Ambiental (primera 
instalación). Igualmente puede comunicar un cambio de titularidad de la actividad.

Declaración Responsable de Inicio de Actividad Publicidad Impresa conforme 
a la Ordenanza Reguladora de la Publicidad en el Término Municipal de 
Chiclana de la Frontera

Declaración Responsable de Inicio de Actividad Publicidad Impresa conforme a la Ordenanza Reguladora 
de la Publicidad en el Término Municipal de Chiclana de la Frontera

Declaración responsable en materia de urbanismo para la ejecución de obras 
y/o de ocupación/utilización

El interesado presenta Declaración Responsable para la ejecución de obras definidas en el Art. 138 de la 
Ley 7/2021 de 1 de diciembre de lmpulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, así como para 
ocupación o utilización de las edificaciones o instalaciones amparadas en licencia previa o declaración 
responsable de obras, siempre que se encuentren terminadas y ajustadas a etas y su destino sea 
conforme a la normativa de aplicación

Puesta en conocimiento a la autoridad administrativa las infracciones en materia sanitaria, tanto las que 
afectan al propio denunciante, a un colectivo o comunidad, o al entorno urbano. Serán ámbito de 
competencia las denuncias que versen sobre higiene de los alimentos, salubridad urbana y control animal.

El interesado solicita Certificado para la descalificación de una vivienda de protección oficial ante la Junta 
de Andalucía

Acordada la devolución por el órgano competente será notificada a la persona interesada, procediéndose a 
la devolución una vez realizados los trámites administrativos necesarios para la ejecución de la resolución.

Elecciones a Junta de Participación y Gobierno del Centro Municipal de 
Participación Activa para Personas Mayores Santa Ana

Cumplimentación de actas y documentos internos inherentes al proceso de elecciones.
- Instancias que han de cumplimentar las personas socias del CMPA Santa Ana para participar en el 
proceso de elección de las personas que formarán parte de la Junta de Participación y de Gobierno del 
Centro.

Procedimiento que tiene por objeto la obtención para la Administración de suelo de propiedad privada con 
los fines tasados en la ley para desarrollar actuaciones urbanísticas de interés público.

Los sujetos pasivo podrán interponer reclamaciones contra los actos de la Administración local, relativos a 
la calificación de actividades económicas, asignación de grupos o epígrafes y determinación de las cuotas 
resultantes de aplicar las tarifas e Instrucción del Impuesto, es decir, los actos de gestión censal, 
corresponde al Ayuntamiento de Chiclana, a través de la interposición del Recurso de Reposición  
establecido en el art 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales y contra la resolución de éste, reclamación Económica-
Administrativa ante el Tribunal correspondiente.  Y contra los actos liquidatarios se podrá interponer 
Recurso de Reposición previo al Contencioso-administrativo en el plazo de un mes a contar desde la 
notificación expresa o exposición pública del correspondiente Padrón de contribuyentes.

Solicitud de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. El Hecho Imponible está constituido por el 
mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o 
no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto.

Solicitud de Baja en el Impuesto de Actividades Económicas. mediante Modelo R-1. Deberá presentarse en 
el plazo de un mes desde el cese en la actividad. El hecho imponible está constituido por el mero ejercicio 
en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local 
determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto.

IAE. Solicitud de Bonificación Cooperativas Agrarias y de Explotación de la 
tierra en el Impuesto sobre Actividades Económicas

Procedimiento para la obtención de una Bonificación del 95% en la cuota del Impuesto de Actividades 
Económicas aplicable a las Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos 
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

IAE. Solicitud de Bonificación Fomento de Empleo en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas

Gozarán de una bonificación por creación de empleo, aquellos sujetos pasivos que tributen por cuota 
municipal, y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido 
durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación.

IAE. Solicitud de Bonificación Inicio de Actividad en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas

Solicitud para obtener una Bonificación de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de 
cualquier actividad empresarial, y tributen por cuota mínima municipal, durante los cinco primeros años de 
bonificación de la cuota del Impuesto, atendiendo al número de trabajadores empleados.de acuerdo con el 
artículo 2 de la Ordenanza Municipal num.27, Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.

IAE. Solicitud de Devolución de Ingresos Indebidos en Impuesto sobre 
Actividades Económicas

Trámite para presentar a la Administración municipal Devolución de Ingresos Indebidos en Impuesto sobre 
Actividades Económicas por algunas de las causas recogidas en la Normativa.

IAE. Solicitud de Exención Asociaciones de Disminuidos en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas

Solicitud para obtener la Exención del Impuesto de Actividades Económicas aplicable a las asociaciones y 
fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de 
carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación rehabilitación 
y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, 
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine 
exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento

IAE. Solicitud de Exención Centros de Enseñanza y Organismos de 
Investigación en el Impuesto sobre Actividades Económicas

Obtener la exención del Impuesto de Actividades Económicas aplicable a los organismos públicos de 
investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos 
del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las Entidades Locales, o por Fundaciones declaradas 
benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo 
de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros 
o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción 
vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre 
que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, 
exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento

Declaración de Modificación de datos del Alta del Impuesto de Actividades Económicas.
Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico 
que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de su 
tributación por el impuesto.

Procedimiento de declaración, a instancia de los titulares, de alteraciones físicas, jurídica y económicas, de 
los inmuebles existentes en el catastro inmobiliario. (Modelo 900D).
Procedimiento de comunicación, a instancia de esta administración,  de alteraciones físicas, jurídica y 
económicas, de los inmuebles existentes en el catastro inmobiliario. (Modelo 900C).

IBI. Reclamaciones (Solicitud Corrección Datos Catastrales) sobre Bienes 
Inmuebles

Solicitar la corrección de datos catastrales para subsanar discrepancias entre la realidad física-jurídicas y 
el catastro inmobiliario, siempre en el supuesto que no exista obligación de declarar alteraciones 
catastrales en un acto previo, y haya transcurrido el plazo para la interposición del recurso de reposición.

Solicitud para la cancelación o modificación de la inscripción efectuada en favor del solicitante como 
consecuencia de la realización de un hecho, acto o negocio por el que se extinga la titularidad del derecho 
en virtud del cual fue inscrito y, cuando proceda, la inscripción de un nuevo titular catastral. Esta solicitud 
exime la obligación de declarar en caso de adquisición de la propiedad cuando se presente en el plazo de 
dos meses desde dicha adquisición encomienda en convenio suscrito con la Dirección General del 
Catastro.

ICIO. Autoliquidación del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y 
Obras

Autoliquidación del impuesto que grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra que 
exija la licencia de obras o urbanística correspondiente, con independencia de si se ha obtenido o no.

Procedimiento para la intervención en materia de Absentismo Escolar derivados a través de los centros 
docentes, considerando absentismo la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de 
escolaridad obligatoria a los centros sin motivo de enfermedad o causa mayor que lo justifique.

IVTM. Alta, Baja Temporal o Definitiva, Rematriculación y Transferencias en el 
Impuesto de Vehículos Tracción Mecánica

Autoliquidación para el alta de un vehículo en el Registro Municipal por nueva matriculación del mismo. Las 
altas por transferencias, rematriculación y bajas las hace el propio interesado o persona en quien delegue, 
dando cuenta a la Jefatura Provincial de Tráfico.

IVTM. Renuncia/Desistimiento Solicitud en el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica

El desistimiento o Renuncia supone una Declaración de Voluntad expresa por parte del Ciudadano, 
abandonando un proceso iniciado promovido por él mismo. Con el desistimiento se produce la conclusión 
del proceso, mediante una resolución por parte de la Administración, sin entrar en el fondo del asunto

IVTM. Solicitud de Bonificación en caso de Vehículos Antiguos o Históricos en 
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Solicitud para obtener una bonificación sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por la aplicación del 
coeficiente, en su caso, para los vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años o hayan 
sido calificados de históricos contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, se 
tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o 
variante se dejó de fabricar.

IVTM. Solicitud de Bonificación Vehículos Históricos o Vehículos de más de 
25 años en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Obtener la bonificación en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica motivada por ser un vehículo 
histórico.

IVTM. Solicitud de Devolución de Ingresos Indebidos en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica

Trámite para presentar a la Administración municipal Devolución de Ingresos Indebidos en Impuesto de 
Vehículos de Tracción a Motor.

IVTM. Solicitud de Exención Ambulancia o Vehículo de Asistencia Sanitaria en 
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Obtener la exención en el impuesto, de ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la 
asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

IVTM. Solicitud de Exención Discapacidad en el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica

Obtener la exención en el impuesto, de los vehículos para personas con movilidad reducida, así como los 
vehículos matriculados a nombre de minusválidos para uso exclusivo, ya sea por primera vez, o una vez 
concedida aquella y estar pendiente de revisión.

IVTM. Solicitud de Exención Vehículo Adscrito al Servicio de Transporte 
Público Urbano, con Capacidad Superior a Nueve Plazas, Incluida la del 
Conductor en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Obtener la exención en el impuesto, de los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o 
adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 
nueve plazas, incluida la del conductor.

IVTM. Solicitud de Exención Vehículo con Matrícula Diplomática en el 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Obtener la exención en el impuesto, de los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas 
consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean 
súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su 
extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en 
España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

IVTM. Solicitud de Exención Vehículos Agrícolas en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica

Solicitud para obtener la exención en el impuesto de tractores, remolques, semirremolques y maquinaria 
provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

Procedimiento externo específico para la licencia de actividad vinculada a Autorización Ambiental 
Unificada/ Integrada

Trámite para la notificación, que permite a cualquier persona física o jurídica recibir por vía telemática las 
notificaciones administrativas del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera mediante su comparecencia, 
produciendo el mismo efecto si accede a una u otra.

Solicitud del certificado de empadronamiento, un documento de carácter informativo que indica la 
residencia y el domicilio habitual

Solicitud del volante de empadronamiento, un documento de carácter informativo que indica la residencia y 
el domicilio habitual

Ocupación de vía pública con terrazas vinculadas a establecimientos de 
hostelería

El interesado solicita autorización para el ejercicio de la actividad fuera del local, mediante la ocupación de 
terrenos de uso público o privado con mesas y sillas con finalidad lucrativa. El solicitante debe ser el titular 
de la actividad.

La orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, también denominada mandato, es un acuerdo entre 
acreedor y deudor, que sirve para autorizar la emisión del adeudo por parte del acreedor, así como el 
correspondiente cargo en la cuenta del deudor por parte de su entidad financiera.

Información sobre la inscripción como Pareja de Hecho en el Registro de Parejas de Hecho de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Solicitud de pensiones previstas para todas las personas que carezcan de recursos suficientes, aunque no 
hayan cotizado nunca o lo hayan hecho de forma insuficiente.

Tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística de ámbito municipal: Plan General 
de ordenación Municipal y Planes de Ordenación Urbana.

Chiclana es una ciudad viva, que crece a un gran ritmo, y en la que continuamente se están llevando a 
cabo obras de mejora, grandes y pequeñas, conforme a sus necesidades. El Ayuntamiento quiere que 
todos los ciudadanos participen a la hora de sugerir iniciativas de muy diversa índole, para lo que pone en 
marcha este servicio. Diseñemos entre todos una Chiclana más bonita, más ecológica, más atractiva para 
los turistas. Mire a su alrededor, seguro que, con su atención, con su cariño, puede aportarnos ideas para 
conseguirlo. Su opinión nos importa.
Deje su idea, sugerencia, queja, propuesta, crítica, denuncia... y ayúdenos.

Regula el procedimiento de interposición y tramitación de las Hojas de Quejas y Reclamaciones oficiales 
del Ayto. de Chiclana de la Frontera por parte de las personas consumidoras contra las empresas titulares 
de actividades que comercialicen bienes o presten servicios en el municipio

Presentación de una queja/sugerencia relativa al Derecho de Acceso a la 
Información Pública

Trámite para la presentación de una queja/sugerencia relativa al Derecho de Acceso a la Información 
Pública

Solicitud de ayuda que comprenden: a) Las ayudas económicas para las familias andaluzas que al nacer 
su tercero o sucesivo hijo/a tengan otro o más hijos menores de tres años. b) Las ayudas económicas para 
familias andaluzas con hijos nacidos de partos múltiples.

Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de 
familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con 
discapacidad

Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, 
monoparentales y en los casos de madres con discapacidad

Prestaciones contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
Dependencia

Solicitud de prestación social para personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y garantizar 
unos recursos económicos, jurídicos y sociales mínimos.

Trámite que realiza una unidad administrativa para la solicitud de un préstamo de documentos al archivo 
del Ayuntamiento.

Procedimiento de adjudicación de contratos públicos en el que todo empresario interesado podrá presentar 
una proposición y en el que está prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

La Comisión de infracción urbanística concreta la imposición de sanción por ejecución de obras sin licencia 
o por la contradicción de sus determinaciones

Solicitud de ayuda profesional a familias con menores y/o jóvenes en situación de riesgo o dificultad social, 
con objeto de estabilizar y/o facilitar un adecuado desarrollo tanto físico como psicosocial de los mismos.

Solicitud de acceso al programa que consiste en un conjunto de actuaciones y recursos para la atención, 
rehabilitación e inserción social de las personas que carecen de alojamiento y se hallan en situación de 
desarraigo y marginación social.

Programa de Rehabilitación de Comunidades para la adecuación a la normativa vigente de cubiertas, 
fachadas y azoteas, medianeras de los edificios, zonas comunes interiores y actuaciones en las 
instalaciones comunes

Solicitud de derivación de adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre 6 a 18 años que 
cumplan los requisitos y finalidad del Programa

Solicitud de para la derivación de menores en posible situación de Riesgo Social al Programa de Infancia y 
Familia para su abordaje interdisciplinar, según la normativa vigente.

Tramitación y aprobación de un Proyecto de Urbanización (proyecto técnico de obras) para llevar a la 
práctica las actuaciones fijadas en el planeamiento (artículo 96, Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso 
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía).

Solicitud que puede formular la ciudadanía residente en Chiclana de la Fra. con edad igual o superior a 60 
años para su participación en el proyecto de la Delegación de Tercera Edad denominado Olimpiadas de 
mayores Sierra y Mar.

Permite la presentación de una denuncia en materia de consumo, entendiendo como tal el acto por el que 
cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano 
administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un 
procedimiento administrativo sancionador por infracción de la normativa de consumo.

Son impugnables, mediante el presente recurso de reposición, todos los actos dictados por la D.G. del 
Catastro, sin perjuicio que trascurrido el plazo de un mes desde la notificación de la resolución, se pueda 
interponer reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-administrativo Regional o 
Local. Y si el valor catastral del inmueble excede de 1.800.000 euros, dicha reclamación podrá 
interponerse directamente, ante el Tribunal Económico-administrativo Central.

Son impugnables, mediante el presente recurso de reposición, todos los actos dictados por las entidades 
locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus restantes ingresos de derecho público. Lo 
anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la posibilidad de formular 
reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales; 
en tales casos, cuando los actos hayan sido dictados por una entidad local, el presente recurso de 
reposición será previo a la reclamación económico-administrativa.

Recurso de Reposición: IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica)

Son impugnables, mediante el presente recurso de reposición, todos los actos dictados por las entidades 
locales en vía de gestión de sus tributos propios y de sus restantes ingresos de derecho público. Lo 
anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la posibilidad de formular 
reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales; 
en tales casos, cuando los actos hayan sido dictados por una entidad local, el presente recurso de 
reposición será previo a la reclamación económico-administrativa.

Recurrir extraordinariamente lo actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa ante el mismo 
órgano administrativo que los dictó que también será el competente para su resolución, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:
- Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos 
incorporados al expediente.
- Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos 
incorporados al expediente.
- Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean 
posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
- Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por 
sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
- Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, 
maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial 
firme.

Recurso Extraordinario de Revisión: IVTM (Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica)

Recurrir extraordinariamente los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa ante el mismo 
órgano administrativo que los dictó que también será el competente para su resolución, cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: 
-Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos 
incorporados al expediente.
-Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, 
evidencien el error de la resolución recurrida.
-Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por 
sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
-Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, 
maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial 
firme.

Solicitud para la participación del alumno en el proyecto de atención a la diversidad que consiste en una 
adaptación curricular individual, ajustando y adaptando, la enseñanza normalizada del/a alumno/a, para 
que se consiga alcanzar los objetivos propuestos para su correspondiente etapa y, además, una formación 
profesional inicial conforme a sus capacidades e intereses

Solicitud para la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la 
lucha contra la exclusión social

Constatar la compatibilidad / incompatibilidad de obras ejecutadas sin la preceptiva licencia urbanística 
conforme a la normativa urbanística vigente

Servicio de ayuda a domicilio de los servicios sociales comunitarios no 
vinculados a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de Dependencia

Servicio de ayuda a domicilio de los servicios sociales comunitarios no vinculados a la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
Dependencia

Solicitud de un servicio de atención social continuada y personalizada, orientado a personas que requieran 
algún tipo de ayuda o seguimiento durante las 24 horas del día todos los días del año, apoyado en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación cuyo fin es el de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas, favoreciendo una mayor autonomía e independencia, así como la permanencia 
e integración en su entorno familiar y social

Solicitud genérica, puede hacer uso de ella para el caso en que el asunto concreto no esté incluido en el 
catálogo de asuntos disponibles.

Comunicación del domicilio correcto (por cambio de domicilio o detección de incorreciones por parte 
ciudadano) a los efectos de que todas las notificaciones de la Administración Municipal vayan a la nueva 
dirección indicada, independientemente de la dirección que tuviese en los respectivos expedientes

Solicitud de Acceso a Archivos y Registros Administrativos (Petición de 
Copias)

Acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un EXPEDIENTE, obren en los 
archivos administrativos. El derecho de acceso conlleva el de obtener copias o certificados de los 
documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración.

Solicitud de acceso a la información pública que haya sido elaborada o adquirida por esta entidad en el 
ejercicio de sus funciones

Solicitud de inscripción en el programa CICONIA, para la cesión por parte del interesado de las viviendas 
deshabitadas a EMSISA a cambio de una renta periódica, y el posterior arrendamiento por EMSISA a las 
unidades familiares demandantes

Procedimiento por el que las personas consumidoras y usuarias finales pueden resolver sus conflictos de 
consumo de una manera gratuita, sencilla y objetiva. Requiere la aceptación voluntaria de la empresa o 
profesional reclamado. El laudo que se dicte resuelve la controversia de manera definitiva, es irrecurrible, 
ejecutivo y excluye la vía judicial.

Solicitud de inscripción en el registro municipal de escuelas de adiestramiento de animales de compañía, 
centros veterinarios, perreras, refugio de animales de compañía, residencia de animales de compañía, 
tienda de animales de compañía o otros a especificar.

Solicitud de Autorización para Actividad Ocasional Decreto 195/2007, de 26 
de junio por el que se establecen las condiciones generales para la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 
ocasional y extraordinario

Trámite para la  autorización de celebración de  espectáculo público o actividad recreativa de carácter 
ocasional o extraordinario.

Solicitud de autorización para la circulación de vehículos por zonas 
restringidas y otras autorizaciones.

El trámite permite solicitar el acceso a zonas de tráfico restringido o peatonales excepto en aquellos casos 
prohibido por la Normativa municipal.

Solicitud de prestación económica a fondo perdido por parte del interesado que no posee suficientes 
recursos económicos para la ejecución de obras de carácter urgente y necesarias para la mejora de las 
condiciones de su vivienda destinada a domicilio habitual y permanente.

Solicitud de prestación económica destinada al pago del alquiler de la vivienda, para aquellas unidades 
familiares que estén pasando por un periodo de crisis económica y social y no dispongan de suficientes 
recursos económicos para cubrir los gastos ocasionados por el alquiler

Solicitud de ayuda por parte del interesado para el pago de la vivienda habitual cuyos escasos ingresos, 
propios o de su unidad convivencial, les dificulta el pago de las cuotas hipotecarias, durante un periodo 
transitorio de tiempo, incurriendo en riesgo de perder la vivienda y exponiendo a la unidad familiar a una 
posible situación de vulnerabilidad y exclusión social. para los pagos de la vivienda habitual

Solicitud de Bonificación Empresas Promotoras y Constructoras en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Solicitud para obtener las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria una 
bonificación del 90 por cien en la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, 
respecto de los inmuebles que constituyan el objeto de su actividad, tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a ésta y no figuren entre los bienes de su inmovilizado

Solicitud de Bonificación Familias Numerosas en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles

Solicitud para obtener la bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de la vivienda 
habitual del sujeto pasivo que ostenta la condición de titular de familia numerosa. Se entenderá por 
domicilio habitual aquel en el que figure censado en el Padrón Municipal de habitantes.

Solicitud de Bonificación VPO (Viviendas de Protección Oficial) en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles

Solicitud para obtener la bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en 
Viviendas de Protección Oficial y las que resulten equiparables a éstas según normativa aplicable.

Solicitud de cambio de domicilio de notificación: externo para que los 
ciudadanos soliciten el cambio de su domicilio.

Solicitud de cancelación de datos del registro público municipal de 
demandantes de viviendas protegidas de Chiclana de la Frontera - EMSISA

Solicitud por parte del interesado para eliminar sus datos personales de la base de datos del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

El carné tiene como objetivo primordial facilitar a los jóvenes entre 14 y 30 años, ambas edades inclusive, 
una serie de ventajas en la adquisición de determinados servicios y productos. Tendrá una validez 
permanente desde la fecha de expedición hasta que cumpla los 31 años de edad. Se puede utilizar en toda 
la Unión Europea.

Solicitud de carnet de persona socia/usuaria para el Centro Municipal de 
participación activa para personas mayores Santa Ana

Obtener un documento fehaciente de la/s propiedades (muebles, inmuebles, etc.), así como las actividades 
lucrativas en las que figura como contribuyente en el municipio.

Solicitud del uso de espacios públicos del Ayuntamiento para el desarrollo de actividades por parte del 
interesado

Solicitud de venta ambulante como mercadillos de régimen singular, mercadillos sectoriales y enclaves 
aislados en la vía pública para la venta de productos de temporada o en aquellos que se autoricen 
justificadamente con carácter excepcional durante los periodos que señale cada autorización

El obligado tributario podrá solicitar la compensación total o parcial de las deudas tributarias o no tributarias 
que se encuentren tanto en periodo voluntario de pago como en periodo ejecutivo con los créditos 
reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan.

La consulta de documentos es un servicio que presta el Archivo Municipal a la propia institución, a 
estudiosos e investigadores y a los ciudadanos en general que, manifestando un interés por los 
documentos y en los datos en ellos contenidos, pueden acceder a ellos legalmente.

Solicitud de licencia para la realización de cortas por el interesado para todos los ejemplares de cualquier 
especie cuya situación suponga un riesgo inminente para el viandante, acompañado de informe técnico 
que avale la urgencia

Solicitud de declaración de edificación existente en situación de Asimilado al 
Régimen de Fuera de Ordenación

Trámite conforme a lo establecido en el Título VIII de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso de la 
Sostenibilidad Territorial de Andalucía y en el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas 
urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en lo que no contradiga la Ley 7/2021, así como en el art. 53 del Decreto 60/2010, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía

El interesado solicita la devolución de Fianzas y Garantías requeridas en los expedientes de Licencias 
Urbanísticas (Fianza por residuos, garantía para mantenimiento de viario, garantía para ejecución de obras 
de urbanización...)..

Solicitud al Ayuntamiento de la suspensión del tratamiento o la conservación en los supuestos legalmente 
previstos

Solicitud al Ayuntamiento de la confirmación de si se están tratando o no datos personales que le 
conciernen al interesado.

Cuando por motivos relacionados con la situación personal del afectado, se debe cesar el tratamiento de 
los datos salvo que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o defensa de 
reclamaciones.

Solicitud para la obtención sin dilación indebida del Ayuntamiento la rectificación de los datos personales 
inexactos que le conciernan

Solicitud para la obtención sin dilación indebida del Ayuntamiento la supresión de los datos personales que 
le conciernan

Las personas físicas o jurídicas, emisoras de una factura al Ayuntamiento, pueden ceder el crédito de la 
misma a otra persona física o jurídica

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera pone a disposición de sus ciudadanos los espacios culturales 
de la ciudad para su reserva

Solicitud de Exención Bienes de Interés Cultural (BIC) en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles

Solicitud para Obtener la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las Entidades sin Fines 
Lucrativos, excepto los bienes que estén afectos a explotaciones económicas no exentas de Impuesto de 
Sociedades. Esta exención está condicionada a que se comunique al ayuntamiento la opción por la 
aplicación del régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de Fundaciones e Incentivos Fiscales. Solicitar la 
exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los declarados expresa e individualizada monumento 
o jardín histórico de interés cultural.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro de las 
zonas arqueológicas y sitios y conjunto históricos globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a 
los que reúnan las siguientes condiciones: En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial 
protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, 
de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una 
antigüedad superior a 50 años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 
23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1.985, de 25 de Junio

Solicitud de Exención Centros Docentes en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles

Solicitud para obtener la exención en el IBI de los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por 
centros docentes acogidos al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la 
enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente

Solicitud de Exención en caso de Fundaciones, entidades religiosas y sin fines 
lucrativos, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Solicitud para Obtener la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las Entidades sin Fines 
Lucrativos, excepto los bienes que estén afectos a explotaciones económicas no exentas de Impuesto de 
Sociedades. Esta exención está condicionada a que se comunique al ayuntamiento la opción por la 
aplicación del régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de Fundaciones e Incentivos Fiscales.

Solicitud de Exención Propiedad de Estado, CCAA o Entidades Locales en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Trámite para presentar a la Administración municipal exención en Impuesto sobre Bienes Inmuebles por 
Estado, Comunidades Autónomas o entidades sociales

Solicitud de Exención Titularidad de la Cruz Roja en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles

Obtener la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana motivada por ser 
inmueble perteneciente a Cruz Roja Española

Solicitud de información a la empresa municipal EMISA en la que el interesado expone su situación y, 
basándose en ésta, expone su solicitud

Trámite que se sigue para obtener un informe de cualquier actuación llevada a cabo por la Policía Local 
(informe policial por ruidos, molestias, retirada de vehículos de la vía pública, incidencias en materia de 
seguridad, etc.).

Solicitud del documento para acreditar la integración social en el procedimiento de obtención de una 
autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones de arraigo social.

Solicitud de Informe de Compatibilidad Urbanística Previa a la Resolución de 
Autorización Ambiental (Integrada, Unificada o Estratégica) en la Consejería 
Competente

Previo a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada en la consejería competente, se solicita informe 
del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, acreditativo de la compatibilidad del proyecto 
con el planeamiento urbanístico

Solicitud de inscripción de demandantes de vivienda protegida de Chiclana de 
la Frontera - EMSISA

Solicitud de inscripción del usuario como demandante de vivienda protegida en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida

Registro Público en el que se inscriben las Asociaciones que desarrollen principalmente sus actividades en 
el ámbito territorial del municipio y tengan el domicilio establecido en su territorio

Se hace saber a todas las Asociaciones, Peñas, Entidades culturales, deportivas, empresas y particulares 
en general, que deseen instalar casetas en el recinto ferial del ¿parque periurbano de Las Albinas¿ con 
motivo de la celebración de la Feria y Fiestas de San Antonio de esta ciudad del 10 al 14 de junio del 
presente año, que el plazo para cumplimentar los requisitos de solicitud queda abierto desde el 16 de 
marzo hasta el día 30 de abril".

Solicitud de licencia administrativa para tenencia de animales potencialmente 
peligrosos

Obtención del permiso municipal de tenencia de carabinas o pistolas calificadas como de 4ª categoría en 
virtud del artículo 3 del Reglamento de Armas. Art. 3:
-4ª Categoría:
1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionadas 
por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.
2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionadas 
por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.

Solicitud de licencia/autorización Municipal para la entrada y salida de vehículos a garajes, aparcamientos, 
locales, solares y/o naves industriales

Autorización y registro de núcleos zoológicos. Estas instalaciones albergaran animales de compañía y 
otras colecciones de animales, que no están en el ámbito de la ganadería dedicada a consumo humano 
(rehalas, colecciones de animales exóticos y otros)

Solicitud de ocupación del dominio público con fiestas y verbenas populares 
organizadas por asociaciones

Este trámite será de obligado cumplimiento para solicitar ocupaciones de vía pública con fiestas y verbenas 
populares, que requerirán declaración responsable, organizadas por asociaciones o agrupaciones de 
vecinos/vecinas, o comisiones de fiestas

Derecho de los Ciudadanos a participar en las sesiones plenarias de carácter ordinario con objeto de poder 
llevar a efecto el derecho a participar, bien directamente o a través de representante, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 228.2 del Real Decreto 2568/1986, 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en 
concordancia con el artículo 84 del Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera.

Solicitud de participación en acciones formativas convocados por el Servicio de Fomento del Ayto. de 
Chiclana de la Frontera

Solicitud de participación en el Programa de Termalismo (proporciona el acceso a los tratamientos 
termales, que se presten en los establecimientos que cuenten con manantiales de agua minero medicinal, 
declarados de utilidad pública, contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores, así como la promoción del envejecimiento activo, la mejora de la salud y la prevención de la 
dependencia).

Procedimiento externo específico para la adhesión y participación en programas formativos y actividades. 
Actualmente se puede realizar tanto en formato presencial como de forma electrónica, dependiendo de si 
la solicitud parte de persona física o jurídica.

Solicitud de licencia para la realización de podas por el interesado para todos los ejemplares de cualquier 
especie cuya situación suponga un riesgo inminente para el viandante, acompañado de informe técnico 
que avale la urgencia.

Solicitud de presencia policial para actividades culturales, vecinales, 
deportivas o de similar naturaleza

Trámite que se sigue para solicitar a la Administración municipal protección de la Policía Local para la 
celebración de actividades culturales o deportivas

Trámite que se sigue para solicitar a la Administración municipal presencia policial ante hechos que 
puedan ser constitutivos de infracción a las ordenanzas municipales u otra normativa administrativa o 
penal, así como cuando se les requiera por una de las partes para mediar en conflictos privados.

Solicitud de préstamos colectivos que realiza una institución, entidad o asociación para la retirada de un 
lote completo de libros por un período determinado, como máximo de seis meses

Petición de retirada de un animal abandonado o de dueño desconocido de la vía pública del municipio de 
Chiclana de la Frontera

Solicitud de rectificación de datos del registro público municipal de 
demandantes de viviendas protegidas de Chiclana de la Frontera - EMSISA

Solicitud en la que el interesado pide la rectificación de sus datos en el registro público municipal de 
demandantes de viviendas protegidas adjuntando los documentos acreditativos que la justifique

Solicitud de relación ordenada de demandantes de vivienda del registro 
público municipal de demandantes de viviendas protegidas de Chiclana - 
EMSISA

Solicitud por parte del interesado para que el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida le facilite la relación ordenada de los demandantes inscritos en el mismo que cumplan los 
requisitos legalmente exigidos para acceder a la promoción citada

Solicitud para consultar y/o reproducir los documentos conservados en el Archivo Municipal a la propia 
institución, a estudiosos e investigadores y a los ciudadanos en general que, manifestando un interés por 
los documentos y en los datos en ellos contenidos, pueden acceder a ellos legalmente.

Procedimiento para la presentación de solicitud para una determinada convocatoria de subvención a otras 
administraciones

Solicitud de tarjeta para vehículos autorizados al transporte y que por sus características (menos de 2000 
kgs., para transportes públicos de mercancías y 3,5 toneladas para los transportes privados 
complementarios de mercancías) no tienen la posibilidad de obtener la tarjeta de transporte. Los vehículos 
habrán de tener características comerciales y/o de transporte mixto, de dos asientos, cuya actividad en 
todo o en parte se desarolle en el término municipal. También podrán ser beneficiarios de una tarjeta, los 
vehículos que, sin cumplir con los requisitos anteriores, acrediten documentalmente la necesidad de 
utilizarlos para la realización de las labores de carga y descarga.

Solicitud de la tarjeta de usuario de la red de bibliotecas públicas de Andalucía. La tarjeta de socio es 
personal e intransferible, pudiendo requerirse la identificación del lector mediante su DNI o pasaporte. Es 
gratuito y puedes solicitarlo en la biblioteca pública municipal

Solicitud de plazas para viajes de vacaciones que ofrece estancias en zonas costeras para descanso, 
viajes culturales, turismo de naturaleza

Solicitud de autorización para la circulación por vía peatonal a causa de la celebración de boda en el 
Ayuntamiento

Solicitud del derecho de acceso a datos de ficheros del registro público 
municipal de demandantes de viviendas protegidas de Chiclana de la Frontera 
- EMSISA

Solicitud por parte del interesado al responsable del Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida el derecho de acceso a sus ficheros

Solicitud del programa de adecuación de vivienda a necesidades especiales - 
EMSISA

Solicitud de prestación económica por parte del interesado para sufragar el coste de las obras necesarias 
para adaptar o adecuar funcionalmente la vivienda habitual y permanente a personas con necesidades 
especiales, ya sean por edad, estado de salud, o problemas de discapacidad y/o movilidad, que no 
cuentan con recursos suficientes para ello

Solicitud para la celebración de un evento deportivo en las instalaciones públicas del Ayto. de Chiclana de 
la Frontera

Solicitud de comprobación por los servicios municipales los datos de residencia expuestos por el 
interesado

Solicitud para la Autorización de usos de instalaciones deportivas a clubes, asociaciones deportivas y 
escuelas de promoción deportiva

Solicitud para la instalación de una atracción en el recinto ferial de la Longuera y alrededores para su 
funcionamiento durante los días de celebración de la Feria de San Antonio, así como los necesarios para 
montaje y desmontaje y/o aportar los documentos imprescindibles a un expediente en el momento o fase 
procedimental correspondiente.

Procedimiento para la obtención de licencia urbanística cuando se pretendan efectuar las siguientes 
actuaciones:  obra civil, movimientos de tierra, obra de nueva planta, modificación de estructuras o aspecto 
exterior de las existentes, demolición de construcciones

Solicitud de licencias urbanísticas para divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas, incluidas 
las distintas fórmulas de propiedad horizontal.

Procedimiento para la obtención de licencia urbanística cuando se pretendan efectuar las siguientes 
actuaciones:  obra civil, movimientos de tierra, obra de nueva planta, modificación de estructuras o aspecto 
exterior de las existentes, demolición de construcciones.

Solicitud para obras de vallado de fincas, así como pequeñas reparaciones y adecuaciones de edificios y 
demás infraestructuras, que  no puedan acogerse a la tramitación de Declaración Responsable para 
ejecución de obras.

Solicitud a la Delegación de Deportes de Chiclana de la Frontera, del material deportivo en concepto de 
préstamo.

Solicitud para cesión temporal y gratuita de uso de locales municipales para 
asociaciones sin ánimo de lucro

Solicitud para cesión temporal y gratuita de uso de locales municipales a prestación de servicios sociales, 
iniciativas locales de empleo, actividades culturales y deportivas y otras análogas que redunden en 
beneficio de los vecinos

Solicitud para el Acceso a Información de Expedientes de Licencias 
Urbanísticas (TAI)

Para acceder a la titularidad de un puesto en el Mercadillo ¿Los Martes¿ es necesaria la previa 
adjudicación de la misma mediante convocatoria pública, que se realizará anualmente en el mes de 
Noviembre, únicamente si existen puestos vacantes, tal y como se establece en el art. 14.4 de la 
Ordenanza del Comercio Ambulante de Chiclana de la Frontera (BOP nº 59 de 29 de marzo de 2017). La 
utilización del puesto ambulante estará sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 
Legislativo 2/2012 (BOJA nº 63 de 30 de marzo de 2012) por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Comercio Ambulante de Andalucía y por la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de 
este término municipal.

Solicitud de obtención del título de familia numerosa para poder disfrutar de las ventajas que tal título 
otorga

Procedimiento para la inscripción en el taller de informática para personas mayores por parte de la 
Delegación de Tercera Edad, cuyo objetivo es dar a conocer a este colectivo el uso de las nuevas 
tecnología

Autoliquidación con motivo de la tramitación de los expedientes necesarios para la expedición del 
documento de bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica Municipal.

La exacción se fundamenta en la necesaria contraprestación económica al Erario Municipal por la 
prestación de unos servicios provocados por particulares al perturbar, obstaculizar o entorpecer la libre 
circulación rodada o peatonal por la vía pública, estacionando o aparcando los vehículos incorrectamente 
en la forma y en los casos que previene el Código de la circulación.

Tramitación hasta la aprobación definitiva de los instrumentos de equidistribución de cargas y beneficios de 
las actuaciones urbanísticas y de transformación urbanística.

Tramitación y aprobación de los instrumentos de Ordenación Urbanística 
Detallada e instrumentos Complementarios de la Ordenación Urbanística

Tramitación hasta la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación urbanística detallada y de los 
instrumentos complementarios de la ordenación urbanística.

La licencia en vigor podrá ser transmitida a un nuevo titular comunicando previamente el cambio al 
Ayuntamiento


