
 

 

 

CATÁLOGO DE SERVICIOS. TRÁMITES 

ASUNTOS SOCIALES 

Asuntos Sociales es el área que se encarga del bienestar de la población en la medida de la posible, 
haciéndose cumplir la normativa referente a la sanidad, educación y subvención 

Desde la temática "Asuntos Sociales" podrá acceder a trámites gestionados por esta área, desde la 
petición de subvenciones hasta trámites relacionados con las personas menos favorecidas. 

 Consulta o sugerencia a los Servicios Sociales Municipales 

 Reconocimiento de la situación de dependencia 

 Renovación del título de familia numerosa 

 Solicitud de Celebración de Enlace Civil 

 Solicitud de Cita Previa 

 Solicitud de Servicios Sociales Generales 

 Solicitud de Título de Familia Numerosa 

 Solicitud de subvención para la eliminación de barreras arquitectónicas 

 Solicitud de vivienda de promoción pública 

PADRÓN 

Padrón es el área encargada de la consulta de datos de empadronamiento.  

 Consulta y Volante Empadronamiento 

 Obtener Certificado de Empadronamiento firmado digitalmente 

 

RECLAMACIONES 

Las reclamaciones expresan la insatisfacción frente a una organización, en este caso, el 

Ayuntamiento, relativo a la gestión, organización o hecho administrativo, y se espera una respuesta o 
resolución de forma explícita o implícita al hecho reclamado. 

Desde el área de reclamaciones del Ayuntamiento, se pone a disposición del ciudadano un canal para 
presentar su reclamación frente a un hecho ambiental, un acto administrativo, una multa… 

 Presentación de Recursos de Reposición 

 Presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias 

 Reclamaciones Medioambientales 

 Reclamaciones de multas de tráfico 

 Reclamaciones sobre deficiencias en la vía pública 

https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Asuntos_Sociales/CSSA.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Asuntos_Sociales/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Asuntos_Sociales/ASO02.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Asuntos_Sociales/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Asuntos_Sociales/ASO03.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Asuntos_Sociales/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Asuntos_Sociales/SEC.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Asuntos_Sociales/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Asuntos_Sociales/SCP.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Asuntos_Sociales/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Asuntos_Sociales/SSSG.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Asuntos_Sociales/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Asuntos_Sociales/STEOA.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Asuntos_Sociales/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Asuntos_Sociales/ASO01.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Asuntos_Sociales/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Asuntos_Sociales/ASO04.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Asuntos_Sociales/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Padron/ConsultaVolanteEmpadronamiento.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Padron/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Padron/ObtenerCertificadoEmpadronamiento.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Padron/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Reclamaciones/PRE.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Reclamaciones/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Reclamaciones/REC01.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Reclamaciones/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Reclamaciones/RME.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Reclamaciones/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Reclamaciones/REC03.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Reclamaciones/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Reclamaciones/REC02.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Reclamaciones/&addRuta


 

 

 

SALUD PÚBLICA 

Salud Pública es la disciplina encargada de la protección de la salud de la población. En este sentido, 

busca mejorar las condiciones de salud de la comunidad mediante la promoción de estilos de vidas 
saludables, las campañas de concienciación, la educación y la investigación. 

Desde la temática "Salud Pública" podrá acceder a trámites gestionados por esta área, desde la 
licencia y registro de animales hasta denuncias por condiciones de insalubridad. 

 Alta en el Registro de animales potencialmente peligrosos 

 Baja en el Registro de animales potencialmente peligrosos 

 Denuncia de condiciones de insalubridad 

 Informe de salubridad de vivienda 

 Licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos 

 Modificación en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos 

 Petición de desinfectación, desratización y desinsectación 

 Renovación de la licencia para tenencias de animales potencialmente peligrosos 

 Solicitud de traslado de restos o cenizas 

TRIBUTOS 

Desde el catálogo “Tributos”, el ciudadano puede realizar diferentes gestiones sobre sus tributos y 
tasas. 

 Cambio de Domicilio Fiscal 

 Consulta y Pagos de Tributos 

 Domiciliación de Tributos 

 Solicitud de Alta de Vado 

URBANISMO 

Urbanismo es el área encargada del planeamiento urbanístico, la ordenación del territorio y el uso 

del suelo, haciéndose cumplir la normativa urbanística en la que se fijan las concretas facultades y 
obligaciones del propietario del suelo. 

Desde el catálogo "Urbanismo", el ciudadano puede solicitar desde licencias para una apertura de 

establecimientos mercantiles o industriales hasta la realización de obras menores y obtener una 
información urbanística. 

 Certificado de no infracción urbanística 

 Declaración legal de ruina 

 Licencia de Parcelación 

 

https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Salud_Publica/SAP01.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Salud_Publica/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Salud_Publica/SAP02.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Salud_Publica/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Salud_Publica/SAP03.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Salud_Publica/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Salud_Publica/SAP04.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Salud_Publica/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Salud_Publica/SAP05.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Salud_Publica/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Salud_Publica/SAP06.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Salud_Publica/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Salud_Publica/SAP07.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Salud_Publica/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Salud_Publica/SAP08.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Salud_Publica/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Salud_Publica/SAP09.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Salud_Publica/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Tributos/CambioDomicilioFiscal.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Tributos/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Tributos/ConsultaPagosTributos.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Tributos/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Tributos/DomiciliacionTributos.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Tributos/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Tributos/ALV.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Tributos/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Urbanismo/URB02.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Urbanismo/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Urbanismo/URB04.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Urbanismo/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Urbanismo/URB08.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Urbanismo/&addRuta


 

 

 

 Licencia de publicidad e instalación de rótulos 

 Solicitud de Información Urbanística 

 Solicitud de Licencia de Andamio 

 Solicitud de Licencia de Apertura. Concesión de Licencia 

 Solicitud de Licencia de Apertura. Declaración Responsable 

 Solicitud de Licencia de Obras Mayor 

 Solicitud de licencia de Obras Menor 

VÍA PÚBLICA 

Vía Pública es el área encargada de la gestión de la estancia, relación, desplazamiento y transporte 
de la población en el municipio. La vía pública del municipio es de uso y dominio público. 

Desde la temática "Vía Pública" podrá acceder a trámites gestionados por esta área, desde la 

obtención de permisos para ocupación de la vía pública por diversos motivos, hasta peticiones para 
requerir la limpieza. 

 Licencia de corte de calles 

 Permiso de la ocupación de la vía pública 

 Petición de señalización horizontal y/o vertical 

 Retirada de vehículos abandonados en la Vía Pública 

 Solicitud de gestión de animales abandonados en vía pública 

 Solicitud de limpieza de la Vía Pública 

 Solicitud relativa a contenedores y recogida de residuos 

 

OTROS TRÁMITES 

Desde el catálogo “Otros Tramites” se ponen a disposición del ciudadano trámites generales no 
catalogados en una determinada familia. 

 Autorización de apertura de piscina de uso colectivo 

 Autorización de reservas de espacio para vehículos de minusválidos 

 Autorización de superación de niveles sonoros 

 Aviso de averías 

 Baja en el Registro de Uniones de Hecho 

 Cambios de titularidad 

 

https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Urbanismo/URB10.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Urbanismo/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Urbanismo/IFU.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Urbanismo/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Urbanismo/URB05.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Urbanismo/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Urbanismo/LAP.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Urbanismo/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Urbanismo/LAPDR.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Urbanismo/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Urbanismo/LOBR_MAYOR.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Urbanismo/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Urbanismo/LOBR_MENOR.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Urbanismo/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Vias_Publicas/VIP03.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Vias_Publicas/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Vias_Publicas/VIP04.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Vias_Publicas/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Vias_Publicas/VIP05.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Vias_Publicas/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Vias_Publicas/VIP06.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Vias_Publicas/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Vias_Publicas/VIP01.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Vias_Publicas/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Vias_Publicas/VIP07.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Vias_Publicas/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Vias_Publicas/~VIP08.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Vias_Publicas/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR09.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR04.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR03.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR20.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR15.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR10.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta


 

 

 

 Certificado negativo de deuda con el ayuntamiento 

 Declaración responsable genérica 

 Denuncia de molestias por animales domésticos 

 Expedición de certificados 

 Inscripción en el Registro de Uniones de Hecho 

 Licencia para instalación, puesta en marcha y utilización de una grúa desmontable 

 Modificación en el Registro de Uniones de Hecho 

 Presentación de Escritos 

 Prórroga de licencias no urbanísticas 

 Renovación de tarjeta de estacionamiento para vehículos de personas con discapacidad 

 Solicitud de retirada domiciliaria de enseres 

 Solicitud de subvenciones 

 Tarjetas para vehículos de personas con discapacidad 

 

 

Nota: Si usted está interesado en acceder a cualquier tipo de servicio podrá hacerlo con un simple 
click, o bien a través del siguiente enlace: https://sedeolivares.dipusevilla.es/  

 

https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR08.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR19.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR17.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR07.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR13.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR12.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR14.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR21.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR16.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR11.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR06.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR18.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/opencms/opencms/channels/temas/Otros_Tramites/OTR05.html?opAnterior=listadoTematico&tema=/Otros_Tramites/&addRuta
https://sedeolivares.dipusevilla.es/

