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Desde la Alcaldía y la Concejalía Delegada de Hacienda del 
Ayuntamiento de Benidorm se han impulsado todas las iniciativas 
de mejora en la gestión municipal que se han planteado que 
supusieran la prestación de un mejor servicio. Concretamente, se 
ha apostado de forma decidida por un proyecto llevado a cabo en la 
Tesorería Municipal conjuntamente con la Agencia Estatal de 
Evaluación (AEVAL), bajo el desarrollo de un sistema de calidad 
europeo como es el Marco Común de Evaluación CAF 2013. Esta 
tarea se ha desarrollado con el apoyo de todos los grupos políticos 
municipales, con el valor que ello supone de continuidad en el 
futuro. La finalidad no es otra que mejorar los procesos y la 
atención al ciudadano para convertir al mismo en centro de la 
gestión, y extender el proyecto con posterioridad al resto de 
servicios municipales, convirtiendo al Ayuntamiento de Benidorm en 
referente no solo a nivel nacional sino internacional en gestión 
pública, como ya sucedió en noviembre de 2016 cuando la 
Tesorería presentó su proyecto en el VII Evento de usuarios CAF a 
nivel Europeo “CAF Improvement Identification, Prioritisation and 
Implementation” que se celebró en Bratislava. 
 
En 2014 se pretendía iniciar un proceso modernizador para todo el 
Ayuntamiento, aprovechando el cambio de paradigma general en  
las Administraciones Públicas que conduciría a éstas hacia nuevas 
formas de gestión de los servicios públicos basadas en la calidad y 
la participación, siguiendo modelos de gestión de calidad total ya 
reconocidos. 
 

Se iniciaba, por tanto, la senda para gestionar mediante un modelo de 
calidad que permitiría la mejora continua de los diferentes servicios que se 
prestan al ciudadano desde el Área de Tesorería, priorizando la mejora 
continua y la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de 
los servicios municipales: tanto a través de mecanismos de coordinación, 
como de impulso de las nuevas tecnologías con la finalidad de la mejor 
prestación de los servicios públicos..  

 
Con la presente Carta de Servicios, cuyo germen se gestó dentro del 
proyecto CAF 2013, se pretende ofrecer a los ciudadanos de Benidorm y 
usuarios de la Tesorería un instrumento que mejora la información respecto 
a los servicios prestados y que sirve para asumir a su vez una serie de 
compromisos de calidad atendiendo a sus crecientes demandas. 
 
Esperamos que el documento sea de utilidad y que las mejoras que se 
siguen acometiendo en nuestros servicios colmen las expectativas de todos 
nuestros vecinos. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Fundamento de la Carta de Servicios 
 

La Carta de Servicios de la Tesorería Municipal es un documento en el 
que se informa a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tiene 
encomendados, los derechos que les asisten y los compromisos de 
calidad en su prestación. 
 

¿Qué es la Tesorería Municipal? 
La Tesorería Municipal es el Departamento encargado de planificar, 
manejar y custodiar los fondos y valores y desarrollar las actividades de 
recaudación, desarrollando la gestión financiera y distribución temporal de 
la liquidez con arreglo al plan de disposición de fondos. Así mismo, asume 
la responsabilidad de obtener los recursos económicos necesarios para el 
desarrollo de la actividad municipal, ejerciendo la potestad municipal de 
gestionar y exigir tributos y cualesquiera otros ingresos, todo ello mediante 
el modelo de gestión de calidad total CAF 2013. 
 
¿Cuál es nuestra visión de futuro? 
Prestar un servicio público basado en los principios de eficacia, eficiencia 
e innovación, de acuerdo con el ciclo de mejora continua que permite la 
introducción de innovaciones según las necesidades del ciudadano 
captadas a través de los distintos sistemas de comunicación de sus 
demandas y expectativas con un sistema de gestión, recaudación e 
inspección de ingresos mixto en el que se realiza una gestión directa de 
determinados ingresos y una gestión delegada en la Diputación Provincial 
de Alicante (SUMA-Gestión Tributaria) de otros, que permita optimizar al 
máximo los ingresos municipales para hacer frente a una prestación de 
servicios de calidad. 

Servicios que prestamos 
 
Los servicios que se prestan al ciudadano son, entre otros: 
 
 Disponible en Sede 

electrónica 
- Atención personalizada tanto presencial 

como telefónicamente 
No corresponde 

- Liquidación y expedición de placas de 
vados 

No corresponde 

- Consultas, gestión y recaudación de 
plusvalías municipales 

No corresponde (aunque 
sí puede solicitarse vía 
mail en 
plusvalias@benidorm.org) 

- Autoliquidaciones por acometidas de agua 
y alcantarillado 

Sí 

- Liquidaciones de cobro periódico No corresponde 
- Autoliquidaciones por expedición de 

documentos administrativos 
- Remisión de remesas para 

domiciliaciones de recibos 
- Depósito y devolución de avales 
- Concesión de aplazamientos y 

fraccionamientos de acuerdo con la 
normativa municipal (planes de pago 
personalizados) 

- Puesta a disposición y soporte en la 
utilización de medios de pago avanzados 
(Internet, smartphones, cajeros 
corporativos…) 

- Emisión de consultas tributarias 
- Resolución de recursos administrativos y 

reclamaciones 

Sí 
 
No corresponde 
 
Sí 
Sí 
 
 
 
Sí 
 
 
 
No 
Sí 
 



 

 

Expedición de liquidaciones tributarias y de otros ingresos públicos 
derivadas de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento: 

Cultura y Juventud: 
Cursos, talleres y actividades culturales, ocio y formación  
Uso de Instalaciones y recursos 
Otros 
Deportes (disponibles en sede electrónica en formato 
autoliquidación): 
Escuelas y cursillos Deportivos Municipales 
Uso de Instalaciones Deportivas y otros 
Educación: 
Conservatorios Municipales 
Escuelas Infantiles Municipales y SAPI 
Aula d’idiomes 
Otros 
Bienestar Social: 
Actividades de promoción social, formación, culturales y de ocio 
Programas de Prevención, atención e inserción social y otros 

- Otras tareas: 
Se prestan una serie de servicios tanto a nivel interno como externo por 
parte del Área como son los de asistencia técnica y de apoyo a los 
Departamentos Municipales que generan liquidaciones, debido a la 
organización desconcentrada de la Tesorería en 14 centros gestores de 
ingresos, la realización de informes y propuestas en el ámbito de su 
competencia a los órganos de Gobierno, la asistencia jurídica y el impulso 
de expedientes económicos de ingresos, así como el pago material de las 
obligaciones reconocidas y el control de los organismos que colaboran 
con el Ayuntamiento en la gestión y recaudación de los distintos ingresos, 
entre otros. 
 

Normativa reguladora 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria y disposiciones que la 
desarrollan y complementan. 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
Ordenanzas fiscales municipales reguladoras de los tributos. 

 

COMPROMISOS 
INDICADORES 

1. Dar acceso en la sede 
electrónica corporativa a todos 
los trámites de la Tesorería 
Municipal. 

Grado de satisfacción medido 
con la encuesta de 
satisfacción de los servicios 
prestados por la Tesorería. 

2. Fomentar el uso de los 
medios de pago electrónico. 

Grado de satisfacción medido 
con la encuesta de 
satisfacción de los servicios 
prestados por la Tesorería. 
 

Número  de pagos realizados 
por medios electrónicos. 

3. Asistir personalmente a los 
ciudadanos en el pago 
electrónico presencial y 
telefónicamente. 

Grado de satisfacción medido 
con la encuesta de 
satisfacción de los servicios 
prestados por la Tesorería. 
 

Número de asistencias 
personalizadas en el pago 
electrónico anualmente. 

4. Facilitar la flexibilización del 
pago  de los tributos municipales 
a través de planes de pago 
personalizado, conforme a la 
normativa en vigor. 

Grado de satisfacción medido 
con la encuesta de 
satisfacción de los servicios 
prestados por la Tesorería. 
 

Número de aplazamientos y 
fraccionamientos concedidos 
anualmente. 



 

 

5. Incoar los expedientes  en el 
plazo de 48 horas desde  la 
recepción de toda la 
documentación completa en la 
Tesorería Municipal. 

Número de quejas por no abrir 
expediente en el plazo de 48 
horas. 
 

Plazo  medio de inicio de 
expedientes, de la Tesorería, 
desde la recepción de toda la 
documentación completa en la 
Tesorería Municipal.  

6. Realizar las autoliquidaciones, 
cálculos y certificaciones de 
presentación del impuesto sobre 
el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana 
(IIVTNU o plusvalía) de forma 
inmediata en caso de atención 
presencial, y en un plazo 
máximo de 48 horas desde la 
recepción, en el caso de solicitud 
telemática. 

Número de actos de entrega 
presenciales relacionados con 
el IIVTNU. 
 

Número de remisiones 
telemáticas fuera del plazo de 
48 horas. 
 

7. Reducir en un 10% los plazos 
de tramitación de los 
expedientes de la Tesorería 
Municipal, con la implantación de 
la tramitación electrónica de los 
mismos. 

Porcentaje de reducción de 
plazo  medio de tramitación 
de los expedientes.  

8. Asistir de forma presencial  y 
telefónica a los ciudadanos en  
horario: 
• Del 22 de septiembre al 20 de 
junio de 08.00 a 15.00 horas y 
• Del 21 de junio al 21 de 
septiembre de 08.00 a 14.00 
horas. 

 
Grado de satisfacción medido 
con la encuesta de 
satisfacción de los servicios 
prestados por la Tesorería. 
 

9. Reducir el plazo legal del 
pago material desde la fecha del 
reconocimiento de la obligación 
de 30 días a 7 días hábiles. 

 
Grado de satisfacción de los 
proveedores medido con la 
encuesta de satisfacción de 
los servicios prestados por la 
Tesorería. 
 

Periodo medio de pago desde 
la fecha de obligación 
reconocida. 
 

10. Mantener un sistema de 
gestión de calidad  asegurado y 
reconocido. 

Puntuación obtenida en el 
modelo CAF-2013. 

 



 

 

Derechos de los ciudadanos y usuarios 

 
Son los derechos en general de que gozan los ciudadanos y 
usuarios de la tesorería municipal previstos en la normativa básica. 
 

• A ser informado y asistido por la Administración tributaria 
sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 

• A conocer el estado de tramitación de los procedimientos en 
los que sea parte. 

• A ser tratado con el debido respeto y consideración por el 
personal al servicio de la Administración tributaria. 

• A formular quejas y sugerencias en relación con el 
funcionamiento de la Administración tributaria. 

• A no presentar documentos no exigidos por las normas 
aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se 
encuentren en poder de la Administración actuante. 

• Al acceso a la información pública, archivos y registros. 
• A conocer, en cualquier momento, el estado de la 

tramitación de los procedimientos en los que tengan la 
condición de interesados, y obtener copias de documentos 
contenidos en ellos 

Asimismo, se les reconocen a los ciudadanos los derechos 
previstos en el artículo 13 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
. 
 

Por otro lado, todas las vecinas y vecinos de Benidorm, mayores de 
edad, sin restricciones en sus derechos por causa judicial y no 
incursos en declaración de incapacidad judicial, tienen el derecho 
de intervenir en la gestión de los asuntos públicos locales 
directamente o mediante asociaciones ciudadanas legalmente 
inscritas que tengan su domicilio social en la ciudad de Benidorm, 
utilizando los órganos y canales de participación establecidos en 
las leyes y en el Reglamento de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Benidorm. 

Así, el Reglamento de Participación Ciudadana prevé la posibilidad 
de intervenir en las sesiones públicas municipales, el procedimiento 
de iniciativa ciudadana o las consultas populares entre otros y que 
todas las personas tienen derecho a presentar quejas, 
reclamaciones y sugerencias respecto a la actividad municipal y de 
los servicios públicos locales, sin perjuicio de su derecho de 
interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales 
pertinentes. 

Asimismo prevé órganos de participación vecinal como el Consejo 
de la Ciudad y el Consejo Vecinal.  



 

 

En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos 
asumidos en esta Carta de servicios, la Tesorería Municipal, se 
proponen las siguientes medidas: 

- Tramitación preferente de los procedimientos que se 
encuentren afectados por los compromisos asumidos en la 
carta de servicios sin perjuicio del cauce general para la 
presentación de quejas y sugerencias previsto en el 
Reglamento de Participación Ciudadana.  

 
- Carta de disculpas del máximo responsable de la organización 

con indicación de las medidas de subsanación. 
 
- Si así lo desea el afectado, reunión o encuentro del Concejal 

como máximo responsable del Área con los contribuyentes para 
explicarles las medidas correctoras que van a llevarse a corto 
plazo en el servicio 

- La comunicación se realizará siempre que así sea posible vía 
correo electrónico o, notificación telemática a través de la sede 
electrónica para aumentar la flexibilidad y rapidez de respuesta. 

Tesorería Municipal 

Plaza SSMM Los Reyes de España s/n (Benidorm) 03502 
Tfno.- 966815418 – 966815400 
FAX- 965863944 
Web: http://www.benidorm.org/es/node/47808 
Sede electronica para autoliquidaciones: 
https://sede.benidorm.org/web/guest/autoliquidaciones 
Correo electrónico del Área de Tesorería 
tesoreria@benidorm.org 
 
SUMA 
www.suma.es 
Av. Beniardá 2 – 03502 BENIDORM 
Tfno.- 965292000 
Carta de compromisos SUMA: http://bit.ly/2jPQ932  
(Sección Información Institucional - Carta de Compromisos) 
 
HIDRAQUA, Gestión integral de Aguas de Levante  
www.hidraqua.es 
Av. Alfonso Puchades, 3 03502 BENIDORM 
Horario de Atención al Cliente: De lunes a viernes de 08.30 a 13.30 
horas.  
Teléfono de Atención al Cliente: 902 250 270 
Teléfono de incidencias/averías: 900 101 270 
Información Hidraqua Benidorm: http://bit.ly/2fmu6zv 



 

 

Transportes 

 
Para acceder a las instalaciones del Ayuntamiento mediante el 
transporte urbano consulte el siguiente enlace  
 
http://www.llorentebus.es/es/lineas-y-horarios/benidorm 
 
 
Igualmente la plaza del Ayuntamiento tiene instalada una base 
“Bicidorm” que es un complemento ideal al transporte público de 
Benidorm. Su finalidad es cubrir los pequeños desplazamientos y 
facilitar su acceso. 
 
http://bicidorm.labici.net/ 
 
Se cuenta con un parking público en la misma plaza del edificio 
consistorial. 

 


