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GESTION Incremento de la 

eficiencia tributaria

Mejora del Servicio de Atención 

al Ciudadano (de las relaciones 

ciudadano Ayuntamiento 

son de carácter  tributario)

19.888 Planes personalizados

Implantación de la Administración 

Electrónica integral, 

sin papeles (103.512 exptes)

Resolución inmediata del 92,3% de los 

expedientes (en presencia

del contribuyente

Polivalencia de puestos de trabajo 

(el 95% de los usuarios realizan el 95% 

de las tareas

Implantación de la atención multicanal 

segura (presencial-telefónica-Web-SMS-mail)

Oficina Virtual Tributaria 

en la Sede Electrónica

Pago con tarjeta y (certificado de la  AEAT)



CONTROL

Saneamiento de las 

cuentas públicas

Eliminación de las 

bolsas de fraude, 

mayor control

Disposición de  nuevos canales 

de relación con el ciudadano.

MAS CONTROL

Dotación de transparencia

y accesibilidad a la información administrativa

Por parte del ciudadano y el funcionario



Expedientes finalizados y pendientes

Todos los nuevos expedientes están en formato electrónico.

Se han resuelto completamente el 92,3% de expedientes del ejercicio. Hay que tener en cuenta que se
inician una media de 8.626 expedientes mensuales, con lo que el número de pendientes es menor que
los expedientes los expedientes de un mes.

Entre los pendientes, se encuentran aquellos cuya resolución no depende del Ayuntamiento (Catastro,
IAE, etc.) y otros que requieren estudio detallado (recursos, devoluciones, etc.).

Datos de tramitación de expedientes

Concepto                            iniciados     finalizados     pendientes

Expedientes ejercicio 2016                   103.512             95.579              7.933

Porcentaje de gestión                                                       92,3%              7,7%



Datos de Recaudación

Datos de recaudación Incremento 2013-2016

Concepto                         2013              2015                2016                 %                    €

Recaudación en periodo voluntario 100.452.429      106.405.303         111.417.173           9,84%       10.964.744

Recaudación en periodo ejecutivo 8.541.193       11.781.469        14.590.304               41,45%       6.049.111

Totales 108.993.622        118.186.772     126.007.477           13,50%        17.013.855

o El año 2013 fue el último año antes de entrar en gestión Tributaria en Administración Electrónica
o El año 2014 fue de transición entre dos sistemas
o El año 2015 fue el primero completo gestionado con el nuevo Sistema

Los incrementos porcentuales están calculados sobre los datos de 2013 y 2016
Los incrementos de ingresos son los producidos desde la implantación del Sistema
El incremento de recaudación neta ha sido del 13,50%, totalizando 17.013.855 €


