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Son muchos los trámites que la ciudadanía podría realizar a través de la Oficina 
Tributaria Virtual previa identificación. Consultar el recibo del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, el de vehículos de tracción mecánica, actividades económicas, tasas de 
entrada de vehículos, obtener justificantes de pago y duplicados y pagar, tanto en 
período voluntario como en periodo ejecutivo mediante tarjeta bancaria son algunos de 
los trámites a los que el ciudadano puede acceder. De igual manera podrán consultar 
sus sanciones de tráfico, obtener justificantes de pago, pagar una multa o presentar un 
pliego de descargo a través de la web municipal. 
Otros muchos servicios se pueden ofrecer a la ciudadanía a través de la OTV tal y 
como el simulador de plusvalía donde el interesado con identificación digital, podrá 
realizar una simulación del importe del pago del Impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, así como consultar el importe a pagar del 
impuesto de vehículos que pagará un vehículo nuevo antes de su compra o la 
documentación necesaria para dar de alta un vehículo.  
Se trata de un paso más en el concepto de ciudad moderna, de Administración 
accesible que va a facilitar una relación más ágil con la ciudadanía.  
Es por ello que el Grupo Municipal Popular propone a la aprobación del Pleno 
Municipal el siguiente  
ACUERDO: Mejorar los canales electrónicos de procedimientos de ingresos de 
derecho público (Tributarios y no Tributarios) orientados a una gestión de calidad 
dirigida a afianzar una administración electrónica ágil, segura y que facilite a la 
ciudadanía los trámites a realizar con el Ayuntamiento sin necesidad de personarse en 
sus oficinas.""" 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los Decretos y Resoluciones 
correspondientes a los días 7 a 27 de Noviembre de 2019, ambos inclusive. 
 
 Siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos se ausenta de la sesión la Sra. 
Ruiz de Gauna Burguillos. 
 
SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
   
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"¿Por qué no se ha pasado como punto del orden del día la Declaración Institucional 
de la FEMP sobre el cambio climático titulado “Acción Local por el Clima”? En esa 
declaración se instaba al Gobierno de España y a los Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas para que transfieran las cuantías suficientes a los gobiernos locales para 
crear programas específicos de lucha contra el cambio climático en el ámbito 
municipal y sobre energía, edificación sostenible, movilidad sostenible, reducción de 
emisiones y economía circular. Es decir, una Declaración importante, más aún en el 
tiempo de emergencia climática en el que estamos. 


