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BANDO INFORMATIVO
“DISTRIBUCIÓN GESTIONES INFORMÁTICAS”
D. Fernando García Arévalo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Esparragosa de Lares, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo
21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y demás legislación aplicable; por el presente,
HACE SABER :
Que ante las dificultades que están encontrando los ciudadanos para
establecer comunicación con el SEPE y otras Administraciones, se hace necesario
distribuir las gestiones informáticas a realizar por la población entre el
Ayuntamiento y la Universidad Popular con el objetivo de prestar un mejor servicio
y reducir los tiempos de espera.
Así, la distribución de trámites informáticos a efectuar queda de la siguiente
manera:
Gestiones informáticas a realizar en la Universidad Popular:
- Fotocopias
- Impresiones
- Escaneos
- Envío y recepción de correos electrónicos
- Altas demandas de empleo
- Renovaciones demandas de empleo
- Citas previas: DNI, Seguridad Social, OAR, CAD…
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Gestiones informáticas a realizar en el Ayuntamiento:
- Declaraciones responsables Medio Ambiente: poda, tratamiento selvícola…
- Formularios declaración responsable de quema
- Solicitud Certificados Actos de Última Voluntad
- Cita previa Intervención de Armas y modelo 790
- Cita previa SEPE
- Pre-solicitud de prestacion individual y otros trámites (SEPE)
- Envío de fax
- Compulsa de fotocopias (presentar original y copia para proceder a la
compulsa).

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Esparragosa de Lares, a 11 de noviembre de 2020.

El Alcalde,
Fdo.: Fernando García Arévalo.
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